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Resumen 

Todo trabajo científico nace de unas preguntas de investigación que determina el tipo de 

investigación que se necesita realizar y los métodos que emplearan. La realización de esta Tesis 

Doctoral es producto de una profunda reflexión y análisis de las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

percepción de estudiantes y docentes sobre las prácticas evaluativas entendiendo éstas como una 

competencia profesional del profesorado? y más concretamente, ¿cuál es esta percepción en el 

marco del enfoque institucional centrado en el estudiante en los títulos de la Universidad El 

Bosque (Bogotá, Colombia) en pro de un aprendizaje significativo? Para contestar a dichas 

preguntas se investigación se plantea esta Tesis con el propósito general de analizar las 

percepciones de estudiantes y docentes sobre las prácticas evaluativas en tres títulos de la 

Universidad El Bosque, los relativos a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en 

Educación Bilingüe y Biología.  

La investigación se desarrolla bajo la orientación metodológica de un estudio mixto 

según Creswell (2012), con alcance no experimental y descriptivo, para obtener una visión más 

comprensiva sobre el problema planteado, así como un mayor entendimiento, ilustración o 

clarificación de las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes y su incidencia en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. La población objeto de estudio corresponde a los 

Grados de los Títulos mencionados, y la muestra participante estuvo conformada finalmente por 

42 docentes y 601 estudiantes pertenecientes a estos tres programas. Se realizó un muestreo no 

probabilístico y se especificaron tres criterios de inclusión de los participantes: a) Pertenencia a 

los programas mencionados; b) Participación de estudiantes y docentes de todos los semestres y 

c) Docentes de dedicación de tiempo completo.  

Para la recogida de información se realiza una adaptación del cuestionario “Las prácticas 

evaluativas de los docentes del Colegio Distrital Gerardo Paredes, aportes al mejoramiento del 

sistema de evaluación institucional de los aprendizajes en el marco de la organización 

curricular por ciclos” (Cortes Ibarra, 2016) y se diseñan y validad dos instrumentos en forma de 

cuestionarios: PREVAPREDU de docentes y PREVAPREDU de estudiantes y una entrevista en 

profundidad con un formato diferente para cada uno de los grupos (docentes y estudiantes).  



 

	  

Para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, se lleva a cabo una triangulación 

entre la realidad, la teoría y el punto de vista del investigador. Se asumen cinco principios éticos 

para la transparencia del estudio, los relativos a: a) protección de la información y 

confidencialidad, b) consentimiento informado previo, c) retorno de la información a las 

Facultades y Programas, d) fines netamente académicos, citación y e) referencia adecuada de las 

fuentes.  

Como principal hallazgo se destaca que existen algunas diferencias entre lo que afirman y 

perciben los docentes y lo que plantean los estudiantes, sobre las prácticas evaluativas. Los 

docentes, por su parte, manifiestan actuar de manera cercana al enfoque institucional a diferencia 

de los estudiantes, quienes reconociendo que algunas prácticas les ayudan a aprender y a mejorar 

señalan que aún perduran muchas prácticas tradicionales.  

Esta situación permite fundamentar la importancia y necesidad de fortalecer los procesos 

formativos para los docentes con la finalidad de que puedan desarrollar las competencias 

evaluativas documentadas, acordes con enfoques formativos actuales y emergentes para lograr en 

los estudiantes aprendizajes significativos o bien, desarrollar con ellos procesos orientados a la 

mejora y el logro de dichos aprendizajes y competencias, centrándose en el caso de la educación 

superior, en las competencias personales, académicas y profesionales.  

En forma de buena práctica, se concluye presentando el Diseño de un curso de formación 

docente para el desarrollo de competencias evaluativas dirigido a los docentes, para dotarles de 

recursos para planificar y llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje coherentes con los 

procesos de evaluación, atendiendo tanto a la cualificación y formación continua y permanente 

de los docentes así como a la identificación y análisis de sus concepciones y prácticas a partir de 

los postulados del enfoque pedagógico institucional para lograr que la evaluación se convierta en 

un proceso en acción adaptado a las necesidades reales. 

Palabras clave: educación superior, estudiantes, docentes, evaluación del aprendizaje.  

  



 

	  

Abstract 

All scientific work is born from research questions that determine the type of research 

that need to be carried out and the methods that will be used. The completion of this doctoral 

thesis is the product of a deep reflection and analysis of the following questions: What is the 

perception of students and professors about assessment practices, understanding these as a 

professional competence of professors? and more specifically, What is the perception on 

evaluation seeking meaningful learning in the framework of the student-centered institutional 

approach in the degrees from Universidad El Bosque (Bogota, Colombia)? To answer these 

research questions, this thesis analyzes the perceptions of students and professors on assessment 

practices in three academic programs at Universidad el Bosque, Bachelor's degree in Early 

Childhood Education, Bachelor’s degree in Childrens’ Pedagogy, and Bachelor’s degree in 

Bilingual Education and Biology.   

The research was developed under the methodological orientation of a mixed study 

according to Creswell (2012), with a non-experimental and descriptive scope to obtain a more 

comprehensive vision of the problem posed, as well as greater understanding, illustration or 

clarification of the professors’ assessment conceptions and practices and their impact on the 

learning processes of the students. The population under study comprises students and professors 

of the programs aforementioned, and the participating sample was made up of 42 professors and 

601 students. A non-probabilistic sample was carried out and three inclusion criteria were 

specified for the participants: a) Participants belonged to the aforementioned programs; b) 

Participation included students and professors from all semesters c) Full time professors.  

To collect information the following form was adapted “Las prácticas evaluativas de los 

docentes del Colegio Distrital Gerardo Paredes, aportes al mejoramiento del sistema de 

evaluación institucional de los aprendizajes en el marco de la organización curricular por 

ciclos” (Cortes Ibarra, 2016). Two instruments were also designed and validated in the form of 

questionnaires: PREVAPREDU for professors and PREVAPREDU for students and an in depth 

interview with a different format for each of the groups (teachers and professors).  

A triangulation between the reality, the theory and the researcher 's point of view was 

carried out for the analysis of qualitative and quantitative data. Five ethical principles are 

assumed for the transparency of the study: a) protection of information and confidentiality, b) 



 

	  

prior informed consent, c) return of information to Faculties and Programs, d) purely academic 

purposes, citation and e) adequate references to sources.  

As de main finding, it is highlighted that there are some differences between what 

professor state and perceive and what students propose about assessment practices. Teachers, for 

their part, claim to act following the institutional approach, unlike students, who, recognize that 

some practices help them learn and improve, point out that many traditional practices still exist.  

This situation allows to substantiate the importance and need to strengthen the training 

processes for professors, so they can develop documented assessment competences, in 

accordance with current and emerging training approaches to achieve significant learning in 

students or to develop processes aimed at improving and achieving said knowledge and 

competences, focusing on the case of higher education, on personal, academic and professional 

skills.  

As a sample of good practices, it concludes presenting The Design of a Teacher Training 

Course for the development for Assessment Competences, to give them resources to plan and 

carry out teaching and learning processes coherent with assessment procedures, serving both the 

qualification and continuous and permanent training of the professors, as well as the 

identification and analysis of their conceptions and practices based on the postulates of the 

institutional pedagogical approach, to ensure that the assessment becomes a process in action 

adapted to real needs. 

Key words: high education, students, professors, learning assessment. 

  



 

	  

Introducción 

En el marco del Sistema Educativo colombiano, la educación superior tal como lo 

establece la Constitución Política de 1991, se constituye en un servicio público cultural inherente 

a la finalidad social del Estado. Sin embargo, en la actualidad la Educación Superior en 

Colombia ha generado un panorama complejo debido a los diferentes rumbos que han 

desencadenado la diversidad de servicios, encaminándola hacia un cambio constante ante las 

demandas del mercado laboral, el crecimiento de la cobertura que ha llevado al Estado a generar 

un ambiente de intervención y control que marcan las relaciones entre las Universidades y el 

Estado, afectando de múltiples maneras la autonomía universitaria, la posibilidad de regirse a si 

misma acorde con sus propios estatutos, condicionando las gestiones que permiten su viabilidad 

en los aspectos administrativo, académico y financiero, entre otros. 

En el primer capítulo, se describe el contexto general de la Educación Superior en 

Colombia, realizando una aproximación conceptual, normativa y situacional, para su 

comprensión, regulación y organización como una modalidad dentro del sistema educativo 

colombiano que desarrolla una oferta educativa que pretende dar respuesta a las necesidades de 

desarrollo integral, de formación para el desempeño laboral y profesional acorde con las 

demandas del sector productivo y de la nación. Se presenta el panorama de la educación superior 

en Colombia, teniendo como referente el marco normativo que la organiza y regula como un 

servicio público ofrecido por el Estado como por los particulares. Se desarrolla también, la 

manera como en Colombia se viene consolidando el Sistema de Aseguramiento de la calidad en 

la educación Superior, establecido en la Ley 30 de 1992. De igual manera, la estructura de la 

educación superior en Colombia, a partir de la definición de los campos de acción, definidos en 

la Ley 30 de 1992; los niveles de formación en pregrado y postgrado, así como los tipos de 

programas e instituciones de educación superior. También se da a conocer la forma como en 

Colombia se viene consolidando el Sistema de Aseguramiento de la calidad en la educación 

Superior, establecido en la Ley 30 de 1992 y se realiza una mirada al docente universitario, a 

partir de la exigencia del reconocimiento profesional, las características que permiten determinar 

el perfil, y las condiciones para su vinculación al sector oficial, se caracteriza su perfil en cuanto 

a formación académica y la relación del docente universitario con la evaluación de los 

aprendizajes, como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad educativa. 



 

	  

En el segundo capítulo, se abordan las prácticas evaluativas del aprendizaje en la 

educación superior. Se analiza la necesidad de reconocer cómo se dan las prácticas evaluativas 

por parte de los docentes en la educación superior, con el fin de diseñar rutas que incidan en el 

fortalecimiento de las competencias profesionales del profesorado, a la vez en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes y por ende en el mejoramiento de la calidad 

educativa. Se realiza una aproximación conceptual a la comprensión de los conceptos “practica” 

y “educativa” por separado y desde su definición etimológica, para avanzar en la comprensión de 

“las prácticas evaluativas” en el ámbito académico, a partir de su concepción como una actividad 

relacionada con lo que hace o tiene en cuenta el docente a la hora de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes en los diferentes momentos del proceso formativo. De igual manera, se identifica una 

serie de características de acuerdo con algunos autores referentes que definen los componentes 

de la evaluación. Se abordan “las concepciones sobre la evaluación” señalando las posturas 

teóricas que plantean diferentes formas de comprenderse y asumirse por parte de los docentes. 

Así mismo, se profundiza en “la evaluación del aprendizaje”, con la exposición de los desarrollos 

teóricos existentes, en torno a la evaluación y al aprendizaje. Se esclarece la concepción de 

“aprendizaje”, a partir de aportes que explican la manera como ocurre, los factores influyentes y 

la transferencia de éste; reconociendo una evolución significativa en las últimas décadas que han 

favorecido el protagonismo centrado en el estudiante como actor fundamental del proceso de 

aprendizaje y no en el docente, y se complementa su comprensión con un recorrido por las 

teorías más representativas (la conductista, la cognoscitivista, la constructivista, la sociocrítica y 

la conectivista). También se profundiza en “los componentes de la evaluación” desde los aportes 

de (Lukas y Santiago, 2004) y (Cerda, 2000) que los definen a partir de preguntas orientadoras, 

resaltando la importancia de estos, pues permiten caracterizar las prácticas evaluativas a partir de 

la identificación de los aspectos en los cuales se centra la atención al momento de llevar a cabo 

un proceso evaluativo. Se concluye este capítulo con “la retroalimentación en el proceso de 

aprendizaje”, a partir del planteamiento de los retos que enfrenta el docente desde sus prácticas 

educativas, en la evaluación para el aprendizaje. 

En el tercer capítulo, se analizan las competencias evaluativas de los docentes en 

Educación Superior. Se aborda “la definición del término Competencia” desde los 

planteamientos de autores como Tobón (2006) que lo definen como una construcción dinámica y 

cambiante producto del devenir histórico y de Levy-Leboyer (2000). Se realiza un recorrido por 



 

	  

la evolución conceptual del término, su uso en diferentes contextos y las diferentes visiones 

sobre las competencias, marcada inicialmente por el uso del lenguaje y su intención 

comunicativa, luego en el contexto laboral y organizacional e inclusive en el campo de la 

psicología cognitiva, dando cuenta de su adaptabilidad y funcionalidad en el escenario educativo 

y de la educación superior. Se abordan “los tipos de competencias”, en atención a las diferentes 

características y aspectos que le dan sentido al término, tanto en el ámbito académico como en el 

organizacional, y el análisis de las tipologías más significativas a la luz de las categorías 

prácticas evaluativas,  docencia  y educación superior. Se profundiza en “las competencias 

profesionales”, a partir de la revisión de los antecedentes del término en el ámbito profesional, 

así como las diversas acepciones del concepto que han marcado su evolución. Se realiza un 

recorrido por los modelos teóricos más utilizados en la formulación de competencias 

profesionales para la comprensión de las prácticas docentes y su relación con las prácticas 

evaluativas en la educación superior y los retos que plantean. Se dan a conocer las diversas 

miradas con que las sociedades han entendido la labor del docente, sus tareas, funciones y roles.  

Se complementa el panorama con la revisión de referentes normativos que regulan y orientan las 

competencias del docente en Colombia, México, Chile y España. Se abordan las competencias 

evaluativas de los docentes en la educación superior, componente fundamental de las 

competencias profesionales; considerándola una de las tareas más arduas y complejas. En el 

ámbito nacional, se abordan dos referentes específicos: la Prueba Saber Pro y el Decreto 1278 de 

2002, establecido por el MEN. En el ámbito internacional se toman como referentes de análisis, 

los lineamientos y/o estándares que orientan las prácticas docentes para los Estados Unidos 

desde la Comisión de Credenciales de Maestros de California y en España la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Finalmente, se sintetizan las 

competencias evaluativas docentes que servirán de referencia para esta tesis doctoral, 

exponiendo que para  su elaboración se tendrá en cuenta la taxonomía de competencias planteada 

por (Martínez y Echavarría, 2009). 

En el cuarto capítulo se aborda la evaluación y aprendizaje significativo en la 

Universidad el Bosque. Se realiza un acercamiento a la cátedra institucional Universidad El 

Bosque, como marco de formación y apropiación de la filosofía institucional por parte de la 

comunidad educativa, a la vez que permite reconocer el contexto histórico y lineamientos 

pedagógicos y asociativos que hacen viable el proyecto educativo que adelanta. Se lleva a cabo 



 

	  

la descripción general del proyecto Universidad del Bosque, a partir de la reseña histórica desde 

su constitución como Fundación Escuela Colombiana de Medicina (Julio de 1977) e inicio del 

programa de medicina (febrero de 1979) hasta su reconocimiento como Universidad mediante la 

resolución No. 327 en febrero de 1997 del Ministerio de Educación Nacional. Se realiza la 

revisión y análisis de horizonte institucional de la Universidad (contenido en misión, visión, 

orientación estratégica y el Proyecto Educativo Institucional-PEI). Se resalta la importancia de 

los procesos de autoevaluación como pilar para el desarrollo institucional y la mejora constante. 

Se abordan “los componentes del diseño de un curso integrado”, como parte del proyecto 

educativo de la Universidad y desde un enfoque educativo centrado en el aprendizaje y en el 

estudiante. Se desarrolla la estrategia del “Diseño Integrado de Cursos”, planteando los 

componentes básicos del modelo que desarrolla seis (6) etapas: 1) El análisis de los factores 

situacionales; 2) La formulación de objetivos y metas de aprendizaje; 3) La selección de las 

actividades de aprendizaje; 4) La Evaluación / retroalimentación; 5) La Socialización; y 6) La 

elaboración del syllabus. Se profundiza en la evaluación educativa, sus componentes y 

características desde los aportes teóricos de Grant Wiggins (1998) quien propone la integración 

de la evaluación educativa en el diseño de cursos. Finalmente se enfatiza en la importancia de la 

socialización de los productos desarrollados en un curso, tanto para el profesor como para los 

estudiantes, en un escenario que propicia la evaluación, la crítica constructiva y la confrontación 

académica, investigativa y artística entre pares académicos e institucionales; y reconociendo en 

el Syllabus, el instrumento o estrategia de planificación que sistematiza el diseño integrado de un 

curso y lo articula de manera  coherente a nivel microcurricular y microcurricular. 

En el quinto capítulo se presentan la justificación, antecedentes y punto de partida de la 

investigación. Se desarrollan los aspectos preliminares que sustentan y marcan el punto de 

partida de esta Tesis Doctoral “Percepción de estudiantes y docentes sobre las practicas 

evaluativas como competencia profesional del profesorado en tres títulos de la Universidad El 

Bosque en Bogotá - Colombia”, a partir de la presentación de las razones que motivan la 

conveniencia de este estudio; el recorrido y revisión de los antecedentes que han marcado la 

trayectoria investigativa en torno a las prácticas evaluativas del aprendizaje, que han permitido 

reconocer los aportes que le dan relevancia social al tema, los avances realizados hasta el 

momento, así como los vacíos o asuntos inconclusos que instan a la comunidad académica y 

científica a seguir problematizando y continuar con la reflexión analítica, crítica y propositiva 



 

	  

con la finalidad de disminuir las brechas existentes a nivel teórico, práctico y metodológico en 

torno al objeto de esta investigación. Se realiza el recorrido y la revisión de los antecedentes que 

han marcado la trayectoria investigativa sobre la evaluación del aprendizaje. Se dan a conocer 

los principales aportes investigativos del momento frente al tema, relacionando por una parte, las 

concepciones que tienen los diferentes actores sobre la evaluación del aprendizaje y por otra 

parte, la necesidad de replantear la evaluación del desempeño docente en Colombia con respecto 

a definir claramente criterios comunes que contribuyan a la transformación de las prácticas 

pedagógicas del docente (Ortiz, 2012); la concepción de esta como una oportunidad de 

transformación del carácter, la autonomía, la conciencia personal y ciudadana (Schuck, 2012). Se 

tratan los avances de la evaluación del aprendizaje, haciendo evidente la necesidad de reflexión, 

investigación y formación en torno a ella. Se concluye con la exposición de los problemas y 

asuntos pendientes que se consideran luego de la revisión de los artículos consultados a lo largo 

del desarrollo del presente estudio, formulando una serie de cuestionamientos que servirán de 

referencia y orientación del desarrollo investigativo que se pretende realizar; a la vez que se 

explicitan los aportes a alcanzar. 

En el sexto capítulo se aborda la metodología de la investigación, se exponen la pregunta 

problema y las preguntas directrices, así como el propósito general y los propósitos específicos 

de la investigación. De igual forma, el diseño de investigación que corresponde a un estudio 

mixto según Creswell (2012), con alcance no experimental y descriptivo. Se presenta el contexto 

de la investigación correspondiente a la Universidad El Bosque de Colombia, las características 

de la población, el grupo de participantes del estudio, el tipo de muestreo que se realizó y los 

criterios de inclusión de estos. Se dan a conocer también, los instrumentos de recolección de 

información correspondientes a la entrevista a profundidad y la técnica de encuesta e instrumento 

el cuestionario PREVAPREDU para estudiantes y docentes. Así mismo, se abordan el 

procedimiento de la investigación y se especifican las cuatro etapas en que se desarrolló el 

estudio, el plan de análisis de datos cuantitativos y cualitativos llevado a cabo y los cinco 

principios éticos contemplados en el estudio para garantizar su transparencia.  

En el séptimo capítulo se dan a conocer los resultados de la Tesis Doctoral por objetivos 

teniendo en cuenta la información obtenida a través de los instrumentos aplicados para cada uno. 

Cabe señalar los cinco objetivos abordados: 1. Adaptar y validar un cuestionario para 



 

	  

caracterizar las prácticas evaluativas de los Docentes de tres títulos de la Universidad El Bosque 

Bogotá Colombia. 2. Determinar la diferencia existente entre las concepciones sobre la 

evaluación del aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes en tres de las titulaciones en 

la Universidad El Bosque. 3. Establecer las diferencias en la percepción de docentes y 

estudiantes en relación de cómo se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes 

en tres de las titulaciones en la Universidad El Bosque. 4. Identificar la relación existente entre la 

perspectiva de los docentes y estudiantes frente al uso que se da a los resultados de la evaluación 

del aprendizaje en tres de las titulaciones en la Universidad el Bosque. 5. Establecer cuáles son 

las Competencias Evaluativas que los docentes de la Universidad el Bosque deberían desarrollar 

para realizar un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el 

marco del enfoque pedagógico institucional.  

En el octavo capítulo se presentan las discusiones y conclusiones de la tesis doctoral, que 

consolidan la interpretación de los resultados con relación al marco teórico, explicándolos y 

comparándolos con los conocimientos previos del investigador y los aportes de los diferentes 

autores abordados y analizados.  

En la primera parte de este último capítulo, se presentan las discusiones que se realizaron 

a partir de los cinco objetivos específicos formulados para el ejercicio investigativo. En la 

segunda parte, se dan a conocer los hallazgos y limitaciones de esta tesis doctoral, así como las 

recomendaciones y alternativas de mejora en relación con las prácticas evaluativas del 

aprendizaje en la educación superior y como competencia profesional del profesorado en tres 

títulos de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia en el marco del enfoque institucional 

centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo.    
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1 La Educación Superior en Colombia 

Introducción 

El presente capítulo describe el contexto general de la Educación Superior en Colombia, 

realizando una aproximación conceptual, normativa y situacional, para facilitar su comprensión 

como una modalidad dentro del sistema educativo del país, que desarrolla una oferta educativa 

amplia con el fin de dar respuesta a las necesidades de desarrollo integral, de formación para el 

desempeño laboral y profesional acorde con las demandas del sector productivo y de la nación. 

En la primera parte, se presentan las características generales de la Educación Superior en 

Colombia, desde el referente del marco normativo, que la organiza y regula como un servicio 

público ofrecido por el Estado y los particulares, donde el Estado asume el ejercicio de 

inspección y vigilancia con el propósito de alcanzar los fines de la Educación Superior 

planteados en la Ley General de Educación, que la reglamenta y demás legislación especial 

establecida al respecto.   

Se precisan los fines de la Educación Superior en Colombia y se desarrolla la estructura 

de dicha Educación, a partir de los campos de acción definidos en art. 7 de la Ley 30 de 1992, los 

niveles de formación en pregrado y postgrado, así como los tipos de programas e Instituciones de 

Educación Superior - IES. Se aborda también lo relacionado con la promulgación constitucional 

de la obligatoriedad de la educación en Colombia y el aseguramiento de la calidad en la 

Educación Superior. 

En la segunda y última parte, se realiza una mirada al docente universitario respecto a sus 

características generales, su reconocimiento profesional, perfil y condiciones de vinculación, así 

como una reflexión sobre la formación de los docentes universitarios en Colombia y el perfil que 

los caracteriza en la actualidad y sus principales necesidades de formación. Finalmente, se 

establece la relación del docente universitario con la evaluación de los aprendizajes. 
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La Educación Superior en Colombia 

La presente investigación se adelanta con docentes y estudiantes del nivel de Educación 

superior,  por esta razón, se inicia con la contextualizan y caracterización de acuerdo con la 

normatividad y regulación vigente. 

1.1 Características generales del sistema de Educación Superior en Colombia 
	  

La educación superior en Colombia, tiene como propósito desarrollar la capacidad 

intelectual de la persona humana, está orientada a concebir en los estudiantes un espíritu 

reflexivo mediante un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, encaminado 

al alcance de la independencia personal, encuadrado en un marco donde impere la libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico, que no excluya a la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las culturas existentes en el país. Es así como se observa que la Educación 

Superior en Colombia está fundamentada en una concepción integral y se desarrolla en un tópico 

de libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, de acuerdo con las leyes que la 

regulan desde la óptica del Ministerio de Educación Nacional –MEN–, que es desde donde se 

perfilarán las nuevas generaciones. La realidad de la Educación Superior es accesible hoy, a 

quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones 

académicas exigidas en cada caso.  

1.1.1 Fines de la Educación Superior en Colombia.  

La Educación Superior en Colombia,  se entiende como un servicio público que puede ser 

ofrecido tanto por el Estado como por particulares; se realiza con posterioridad a la educación 

media, para el desarrollo de los educandos y su formación académica o profesional; se condensa 

en un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, y se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. 

En la Constitución Política de Colombia se dan los fundamentos del servicio educativo, 

se indica que la educación es un derecho inherente a la persona humana y a la finalidad social del 

Estado, un servicio público que tiene función social, que el Estado regula y ejerce la suprema 

inspección y vigilancia en relación con el servicio educativo y vela por la calidad, cumplimiento 

de sus fines, formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que 
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debe garantizar el cubrimiento adecuado del servicio y asegurar a los estudiantes que acceden, 

las condiciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. (Congreso de la 

República, 1992) 

En Colombia,  la Educación Superior se encuentra reglamentada por la Ley 30 de 1992. 

A través de esta norma de manera específica se regula la organización del servicio público de la 

Educación Superior y proporciona el carácter y la autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior–IES–; el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, 

inspección y cuidado de la enseñanza, con la vigilancia irrestricta del sector gubernamental, se 

centra en la responsabilidad de formular, gestionar y supervisar las políticas de la Educación 

Superior.  

Por su parte, la Ley 749 de 2002,  organiza el servicio público de la Educación Superior 

en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, ampliando así la definición 

de las instituciones técnicas y tecnológicas, enfatizando en lo que respecta a los ciclos 

propedéuticos de formación, estableciendo la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de 

articulación con la media técnica (OCDE, 2009). 

En relación con los fines u objetivos de la educación superior en Colombia, la Ley 30 de 

1992 señala los siguientes: 

• Profundizar en la formación integral de los colombianos. 

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento. 

• Prestar a la comunidad un servicio con calidad. 

• Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

• Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 

• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional. 

• Promover la formación y consolidación de las comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
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• Promover la preservación del medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica. 

• Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. (Art. 6 Ley 30 de 1992). 

1.1.2 Institucionalidad.  

El marco de institucionalidad en la Educación Superior se fundamenta en el ejercicio de 

la autonomía plena por parte de las universidades tanto públicas como privadas del país,  

reconocida constitucionalmente en el entendido de que es un factor básico para el afianzamiento 

del derecho de acceso al conocimiento, base necesaria para el fortalecimiento del pensamiento 

democrático y para el desarrollo de cualquier sociedad contemporánea que reconoce en ese 

principio la garantía para el ejercicio de la autonomía individual, para la inclusión social y para 

el ejercicio del derecho a competir en condiciones de igualdad para acceder a la misma cuando 

está a cargo del Estado. En síntesis, el concepto de “autonomía universitaria” implica la 

consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos 

superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley 

(MEN, 2019).  

Sin embargo, la autonomía universitaria en Colombia aún está lejos de alcanzarse en su 

plenitud, debido a restricciones académicas, administrativas y financieras; también a la 

intervención y una que otra imposición del Ministerio de Educación Nacional –MEN– y de otras 

entidades pertenecientes al sector. De igual modo, las IES pueden crear y modificar sus propios 

estatutos de acuerdo con la Ley de la siguiente manera: crear, organizar y desarrollar programas 

académicos; definir y establecer actividades académicas, pedagógicas, científicas y culturales; 

otorgar títulos; seleccionar sus propios profesores; definir los criterios para la admisión de 

estudiantes y cómo ejecutar sus recursos. Según el Artículo 69 de la Constitución de 1991: “Es el 

derecho de la libertad académica que garantiza que el conocimiento se cree y se divulgue 

libremente en pro del desarrollo social y económico sin restricciones o intereses de ningún tipo”. 

(p. 274). 

1.1.3 Campos, niveles e instituciones de la Educación Superior.  

En Colombia los campos de acción establecidos para la educación superior son: el de la 

técnica, la ciencia, la tecnología,  las humanidades, el arte y la filosofía. (Art. 7, Ley 30 de 1992). 
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De acuerdo con esto, los programas ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior deben 

inscribirse en estos campos de acción,  de acuerdo con los propósitos de formación de cada una 

de las instituciones. (Art. 8 Ley 30 de 1992). Los programas académicos pueden ser de pregrado 

y postgrado. 

Por su parte, los programas de pregrado tienen como propósito, preparar al estudiante 

para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada. 

Los programas de postgrado (Especializaciones, maestrías y doctorados) se desarrollan con 

posterioridad a un programa de pregrado y tienen como propósito el perfeccionamiento en la 

misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, su quehacer está 

orientado a la investigación como fundamento y ámbito necesario de su actividad.  

De otro lado, son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas 

para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

profesiones o disciplinas y programas de especialización. (Art. 18 - Ley 30 de 1992). Las 

instituciones de carácter tecnológico están habilitadas, según la Ley 749 de 2003, artículo 2, para 

ofrecer programas por ciclos propedéuticos. 

Se reconocen como universidades aquellas instituciones que acrediten su desempeño con 

criterio de universalidad en las actividades de investigación científica o tecnológica; formación 

académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura universal y nacional. (Art. 19 Ley 30 de 1992).  

A continuación se presenta, de acuerdo con las últimas estadísticas del MEN de 2018, el 

número de IES en Colombia según su carácter académico y naturaleza jurídica, así: 

 

Tabla 1 Número de instituciones de Educación Superior – IES 

 IES según carácter académico  TOTAL Porcentaje 

Institución Técnica Profesional  586 3,7 

Institución Tecnológica 1.306 8,2 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 5.873 36,8 

Universidad 8.190 51,3 

Total general 15.955 100,0 

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 
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A corte de 2018, en el país existían 15.955 IES, de las cuales el 51,3% correspondían a 

Universidades; le siguen con un 36,8% las Instituciones Universitarias/ Escuelas Tecnológicas; y 

en porcentajes menores se encontraban las Instituciones Tecnológicas con un 8,2% y las 

Instituciones Técnicas Profesionales equivalentes a un 3,7% del total.    

 

Tabla 2 Número de instituciones de Educación Superior – IES según su carácter académico y naturaleza jurídica    

IES según carácter académico y su naturaleza jurídica OFICIAL Porcentaje PRIVADA Porcentaje Total general Porcentaje 

Institución Técnica Profesional 258 5,8 328 2,9 586 3,7 

Institución Tecnológica 399 8,9 907 7,9 1.306 8,2 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 1.054 23,6 4.819 42,0 5.873 36,8 

Universidad 2.762 61,7 5.428 47,3 8.190 51,3 

Total general 4.473 100,0 11.482 100,0 15.955 100,0 

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 
 

En cuanto a su naturaleza jurídica, del total de IES, el 72% eran instituciones privadas y 

28% oficiales. El 61,7% de las IES oficiales eran Universidades, el 23,6% Instituciones 

Universitarias/ Escuelas Tecnológicas; el 8,9% Instituciones Tecnológicas y el 5;8% 

Instituciones Técnicas Profesionales. El 47,3% de IES privadas eran Universidades; el 42% 

Instituciones Universitarias/ Escuelas Tecnológicas; el 7,9% Instituciones Tecnológicas y el 

2;9% Instituciones Técnicas Profesionales. Lo anterior, indica que en Colombia predominan las 

IES privadas, en particular las Universidades e Instituciones Universitarias/ Escuelas 

Tecnológicas.     

   

1.1.4 El aseguramiento de la calidad en la Educación Superior.  

 

Con el ánimo de garantizar, en las instituciones de educación superior los proceso de evaluación, 

certificación y acreditación existe el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, constituido por 

diversos organismos, acciones y estrategias que orientan a las instituciones desde su proceso de 

creación hasta los asuntos relacionados con el proyecto educativo institucional, los procesos 

académicos, los docentes, los estudiantes, el bienestar universitarios, la investigación, la 

internacionalización, los egresados y los proceso administrativos entre otros. 
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El Sistema de Aseguramiento, cuenta con una serie de subsistemas el de información, el de 

evaluación y el de fomento. Por su parte el subsistema de información consta de una serie se 

herramientas que facilitan la reporte y consulta referida a las instituciones y programas de 

educación superior entre ellos el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el 

Observatorio Laboral para la Educación, Sistema de Información Especializado para el Análisis 

de la Permanencia en la Educación Superior y exámenes de calidad de la Educación Superior. 

 

En cuanto fomento este está orientado a el fortalecimiento institucional, organización y 

administración de los sistemas de información el uso de las tecnologías de la información, 

acompañamientos institucionales de planes de mejoramiento y respecto al subsistema de 

evaluación se encuentra CONACES - Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior y el CNA - Consejo Nacional de Acreditación 

 
Figura 1 Componentes del sistema de la calidad de la educación 

Elaboración propia 

 

Por su parte CONACES Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el encargado de evaluar el cumplimiento por parte las Instituciones de 

Educación Superior de requisitos mínimos desde su misma creación y la de los programas 

académicos que la conforma, haciendo seguimiento a las solicitudes y renovación de los registros 

calificados en donde se estipulan las condiciones mínimas que se deben renovar cada siete años y 

es de obligatorio cumplimiento.  
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En cuanto a el CNA - Consejo Nacional de Acreditación corresponde a un conjunto de 

académicos, designados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) que tiene la 

responsabilidad de dar un concepto sobre la Alta Calidad de instituciones y programas siendo un 

trámite de índole voluntario.  

 

El proceso de acreditación consta de tres etapas ellas son: La autoevaluación, la Evaluación 

Externa o Evaluación por Pares y la Evaluación final. Cuando una institución obtiene la 

acreditación de alta calidad lo hace por un periodo no menor a 4 años ni superior a 10) “El 

modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de los actores que 

participan en el proceso. El éxito de éste radica en el compromiso que asumen tanto las 

instituciones, la comunidad académica, así como el organismo responsable en el desarrollo de 

cada una de las etapas, bajo criterios de transparencia, de organización y de responsabilidad, 

entre otros”  (MEN, 2013).  La norma que rige la organización general de la educación superior 

y el sistema de aseguramiento de la calidad la Ley 30 de 1992. 

 

Con relación al objeto de este ejercicio investigativo, estos procesos de aseguramiento de la 

calidad inciden en que las instituciones de educación y sus programas debe garantizar procesos 

formativos flexibles e interdisciplinarios, sustentados en un trabajo de créditos académicos y en 

el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 

habilidades para los estudiantes en donde los sistemas de evaluación juegan un papel importante. 

1.2 El docente universitario 

1.2.1 Características generales de los docentes.  

En Colombia para ser profesor de universidad estatal o privada se requiere como mínimo 

poseer título profesional universitario, no necesariamente con una formación pedagógica o 

didáctica previa, también es de anotar que el Consejo Superior Universitario está facultado para 

reglamentar los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber 

realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades, el rol o 

función de este docente universitario históricamente ha estado sujeto a los cambios y exigencias 

de las demandas imperantes en la sociedad y de los tiempos en constante evolución. 
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Los modelos usados para docentes universitarios han estado asentados en los 

tradicionales, que se ajustaron  a una sociedad de cambios no muy rápidos, previsibles y 

controlables, pero ya en las modernas las características inician con transformaciones 

sustanciales, es así como se da paso a sociedades preindustriales e industriales, tecnológicas, 

informatizadas, que requieren de niveles más superiores de especialización y preparación, que 

respondan a las demandas y exigencias de un mercado laboral, científico y tecnológico que está 

en continuo movimiento. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo 

completo, de medio tiempo y de cátedra (Parra, Ecima, Gómez y Almenárez, 2010). 

La incorporación del profesor universitario estatal se efectuará previo concurso público 

de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario. Este Consejo 

reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber 

realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades, podrán ser 

de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo (amparados por la Ley 30 de 

1992) son empleados públicos, pero no de libre nombramiento y remoción; los de hora cátedra 

no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, se clasifican como contratistas y su 

vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios. 

El estatuto del profesor universitario es expedido también por dicho Consejo, el cual 

deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos: régimen de vinculación, promoción, 

categorías, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, obligaciones, inhabilidades, 

incompatibilidades, distinciones, estímulos y, por último, establecimiento de un sistema de 

evaluación del desempeño del profesor universitario. Régimen disciplinario. El escalafón del 

profesor universitario se divide en las siguientes categorías: profesor auxiliar, profesor asistente, 

profesor asociado y profesor titular.  El régimen salarial y prestacional de los profesores de las 

universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y 

las demás normas que la agregan y complementan en lo privado (Ruiz y Donado, 2017). 

De acuerdo con las estadísticas del MEN con corte 2017, de la totalidad de los profesores 

universitarios, el 71,7% pertenecen al sector privado y el 28,3% al sector oficial. El 54,8% son 

hombres y el 45,2% mujeres. En cuanto a su nivel máximo de formación, el 1,5% tiene 

formación de postdoctorado; el 13,8% de doctorado; el 25,3% de maestría; el 23,7 de 

especialización universitaria; el 21,7 % universitaria y el resto formación técnica y tecnológica. 
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Hay un 2,2% de docentes sin título y un 2,5% con especialización médico-quirúrgica. El 38,4% 

tienen dedicación de tiempo completo o exclusiva; el 23,6% de medio tiempo y el 37,6% son de 

cátedra (SNIES, 2020). 

A continuación se presentan los datos sobre docentes universitarios en Colombia, datos 

de las últimas estadísticas del MEN con corte a 2018 en relación con: 

Tabla 3 Número de docentes universitarios por IES según carácter académico, sector y periodo   

Docentes por tipo de IES y sector     
  Periodo Académico   

Total general Porcentaje 
Semestre 1 Porcentaje    Semestre 2 Porcentaje 

OFICIAL 58.579 39 70.357 44 128.936 42,0 

Institución Técnica Profesional 823 1 786 0 1.609 0,5 

Institución Tecnológica 1.800 1 15.307 10 17.107 5,6 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 7.914 5 8.102 5 16.016 5,2 

Universidad 48.042 32 46.162 29 94.204 30,7 

PRIVADA 90.019 61 88.162 56 178.181 58,0 

Institución Técnica Profesional 1.434 1 1.357 1 2.791 0,9 

Institución Tecnológica 2.147 1 1.919 1 4.066 1,3 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 25.822 17 25.357 16 51.179 16,7 

Universidad 60.616 41 59.529 38 120.145 39,1 

Total general 148.598 100 158.519 100 307.117 100,0 

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 

 
Respecto al número de Docentes Universitarios por IES según carácter académico, sector 

y período, se registró un total de 307.117 docentes vinculados durante los dos períodos 

académicos (semestres). El 58% de ellos pertenecían a IES privadas y el 42% a IES públicas. Se 

registró un leve aumento de docentes en el segundo semestre, equivalente al 52% del total 

registrado en los dos períodos académicos. Este leve aumento en dicho periodo corresponde al 

incremento de docentes vinculados a IES oficiales puesto que, en las IES privadas se registró una 

leve disminución en el número de docentes vinculados en tal período académico. En general, se 

registró mayor número de docentes en las Universidades e Instituciones Universitarias/ Escuelas 

Tecnológicas. Cabe señalar que en el segundo semestre, se registró un incremento del 1% al 10% 

en el número de docentes vinculados a Instituciones Tecnológicas del sector oficial.            
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Tabla 4 Número de docentes universitarios por sexo y periodo académico 

Sexo 

    Periodo académico   

    Total general Porcentaje 
  Semestre1 Porcentaje    Semestre2 Porcentaje 

Hombre 92.058 62 97.449 61 189.507 61,705 

Mujer 56.540 38 61.070 39 117.610 38,295 

Total general 148.598 100 158.519 100 307.117 100 

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 

 
En relación con el número de docentes universitarios por sexo y período académico, se encontró 

que predominaron los hombres con el 62% en el primer semestre y 61% en el segundo semestre.  
 

Tabla 5 Número de docentes universitarios según dedicación laboral y periodo académico 

Dedicación laboral 
  Periodo académico   Total general Total general 

Semestre 1  Porcentaje Semestre 2 Porcentaje   Porcentaje 

Cátedra 78.526 53 85.221 54 163.747 53,3 
Medio Tiempo 18.093 12 18.064 11 36.157 11,8 
Sin información 7 0 8 0 15 0,0 
Tiempo completo o exclusiva 51.972 35 55.226 35 107.198 34,9 
Total general 148.598 100 158.519 100 307.117 100,0 

 

   

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 
 

Respecto al número de docentes universitarios según dedicación laboral y período 

académico,  se encontró predominio de docentes de cátedra correspondientes al 53,3% del total 

seguidos por los docentes de tiempo completo o dedicación exclusiva con el 34,9% y los de 

medio tiempo con el 11,8%.  Se registró un leve incremento en los docentes de cátedra y de 

tiempo completo durante el segundo semestre.  
 

Tabla 6 Número de docentes universitarios según tipo de contrato laboral     

Tipo de contrato laboral 
  Periodo académico   

Total general Porcentaje 
Semestre1 Porcentaje Semestre2 Porcentaje 

Ad honorem 910 0,6 890 0,6 1.800 0,6 
Horas (profesores cátedra) 62.282 41,9 61.173 38,6 123.455 40,2 
Ocasional 8.256 5,6 8.003 5,0 162,59 0,1 
Sin información 7 0,0 8 0,0 15 0,0 
Término fijo 51.656 34,8 61.363 38,7 113.019 36,8 
Término indefinido 25.487 17,2 27.082 17,1 52.569 17,1 
Total general 148.598 100,0 158.519 100,0 307.117 100,0 

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 
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Sobre el número de docentes universitarios según tipo de contrato laboral, se encontró 

predominio de vinculación docente por horas (profesores cátedra) con el 40,2% del total, seguido 

por la vinculación por medio de contrato a término fijo con el 36,8% y el contrato a término 

indefinido 17,1%.   

 

Tabla 7 Número de docentes universitarios según máximo nivel de formación 
 

Nivel de formación  
  Periodo académico   

Total general Porcentaje 
Semestre 1 Porcentaje Semestre 2 Porcentaje 

Docente sin título 1.572 1 2.204 1 3.776 1,2 
Doctorado 13.659 9 14.266 9 27.925 9,1 
Especialización médico quirúrgica 4.154 3 4.607 3 8.761 2,9 
Especialización técnico profesional 907 1 931 1 1.838 0,6 
Especialización tecnológica 207 0 272 0 479 0,2 
Especialización universitaria 39.298 26 38.567 24 77.865 25,4 
Formación técnica profesional 434 0 376 0 810 0,3 
Maestría 60.343 41 61.141 39 121.484 39,6 
Posdoctorado 133 0 188 0 321 0,1 
Tecnológica 812 1 1.761 1 2.573 0,8 
Universitaria 27.079 18 34.206 22 61.285 20,0 
Total general 148.598 100 158.519 100 307.117 100,0 

 

   

Elaboración propia a partir de SNIES (2020) 
 

Según el máximo nivel de formación, se encontró que el 39,6% de los docentes 

universitarios en Colombia, tienen maestría; el 25,4% Especialización universitaria; el 20% 

formación universitaria y el 9,1% cuenta con Doctorado.  

   

 

1.2.2 Formación de docentes universitarios en Colombia.  

En la actualidad, la formación del docente universitario en el país se encuentra enmarcada 

en el ejercicio y proceso de un sinfín de demandas y expectativas, la mayoría de ellas orientadas 

a responder en un corto plazo  los desafíos y demandas del mundo globalizado en  la sociedad 

del conocimiento, dentro de un contexto caracterizado por la diversidad abrumadora de 

estudiantes producto de la masificación de la educación y de los grandes esfuerzos del Estado 

para ampliar la cobertura, el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Al hacer la 

revisión del perfil del maestro universitario actual se puede afirmar que, frente a estos grandes 

retos, los maestros poseen formación insuficiente. En este contexto se determina que la 
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formación del docente universitario debe estar fundamentada en capacidades, habilidades y 

competencias que se proponen desarrollar en el docente. 

Desde este punto de vista, habría que  plantear al docente universitario desde la mirada de 

la globalización y educación marcada por la sociedad de conocimiento, la sociedad de la 

información, las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación;  hacia allá 

debe apuntar la formación del docente como un reto para las pedagogías contemporáneas y, 

avanzando en el tiempo y en el momento actual, pensar en el despliegue del concepto de 

desarrollo humano para después plantearlo como horizonte de formación del docente de la 

universidad;  hacer también énfasis en las capacidades, habilidades, destrezas y competencias del 

docente, estas deben ir muy unidas a lo personal, lo académico, lo docente y lo investigativo. 

Cabe anotar que, la formación educativa de los docentes universitarios es y debe ser una 

prioridad para el Estado y todas las organizaciones relacionadas, no solo a nivel nacional sino 

también a nivel internacional, como, por ejemplo, Naciones Unidas, Ciencia y Cultura, 

UNESCO, ONGS, entre otras. En la formación del docente Universitario se cimientan las bases 

y columnas para poder obtener un sistema de educación de calidad y excelencia en la Educación 

Superior. (Forero, 2003). 

1.2.3 El docente universitario y la evaluación de los aprendizajes.  

En Colombia, las IES han seguido modelos tradicionales de evaluación del aprendizaje, 

dando como resultado, en palabras de Salinas (EAFIT Noticias, 2019), una escisión entre la 

enseñanza y la evaluación, además de una confusión entre evaluación y calificación que, siendo 

diferentes, para muchos docentes universitarios es lo mismo.  

A lo largo de la historia la evaluación educativa ha sufrido transformaciones y en 

Colombia se han realizado esfuerzos aunados, en particular en las últimas décadas, para su 

análisis, comprensión e interpretación como herramienta fundamental para el aseguramiento de 

la calidad educativa. De esta forma se han generado eventos, proyectos de investigación, 

programas de formación y espacios de reflexión en torno a la dimensión fundamental en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de la Educación Superior (MEN, 2008; 

González y Arce, 2013; Manrique, 2020; EAFIT Noticias, 2019).  
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Tal como lo presenta Salinas (EAFIT Noticias, 2019), la evaluación va más allá de un 

proceso meramente instrumental y técnico, ya que contempla el proceso ético-político como una 

corresponsabilidad. Desde su planteamiento se trasciende de una evaluación del aprendizaje a 

una evaluación para el aprendizaje, en la cual el proceso es constante, forma parte de la 

enseñanza, tiene puntos de acuerdo con los estudiantes y su función formativa trasciende al 

desarrollo de ciudadanía. 

Sobre este asunto, Escobar (2007) asegura: 

Se requiere que los profesionales que se desempeñen como docentes universitarios […] 

amplíen su mirada sobre este proceso complejo y entre varios aspectos centrales, 

aprendan y valoren su transformación histórica, identifiquen sus componentes y 

funciones, diseñen, apliquen y cualifiquen estrategias, técnicas e instrumentos de acuerdo 

con la intencionalidad evaluativa y aprendan también a juzgar la calidad de la educación 

[…] según tiempos, lugares y estándares nacionales e internacionales (51-52).  

Una de las cuestiones fundamentales en el ámbito universitario del país ha sido cómo 

trascender la evaluación como ejercicio de poder, control y sanción a una cultura de la 

evaluación como proceso continuo de formación, valoración y realimentación para la comunidad 

académica.  

En Colombia se ha transitado de un modelo tradicional a uno cuestionado de evaluación 

por competencias y de este a un modelo complejo y centrado en la formación integral de los 

estudiantes, se requiere evaluar no solo el saber y el hacer sino también el desarrollo del ser en 

sus diferentes dimensiones, en este proceso toman importancia y sentido las modalidades de 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Es así como en el país surge el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 que establece nuevos 

criterios para la calidad de la Educación Superior y el registro calificado y se centra en el 

aprendizaje como proceso y resultado.  
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Resumen 

En este capítulo se presentó el contexto en que se desarrolla la Educación Superior en 

Colombia como un servicio público y un derecho inherente a la persona humana, y la finalidad 

social del Estado que la organiza, reglamenta y ejerce la inspección y vigilancia para velar por su 

calidad y el cumplimiento de sus fines, visibilizando la brecha existente entre la realidad y el 

deber ser de dicha Educación en el país. 

Se partió del reconocimiento de la Educación Superior como una de las modalidades del 

Sistema Educativo de Colombia, definido a nivel constitucional y con una función social 

reglamentada por la Ley 30 de 1992 que la organiza y regula. 

Se delimitó dicha Educación como uno de los problemas  complejos que en la actualidad 

caracteriza a las universidades del país, tanto del sector público como del privado, con un 

crecimiento en la cobertura debido a las nuevas modalidades y la amplitud en los horarios, 

facilitando formas diferentes a los modelos tradicionales; la amplitud en la oferta institucional y 

de programas de formación, que no siempre  responden a las necesidades y expectativas del 

sector productivo y de un mercado laboral competitivo, en relación con los perfiles y 

competencias generales y específicas que se esperan en los egresados para favorecer un 

desempeño idóneo y competente que contribuya al desarrollo de las organizaciones y la nación. 

Se relacionó el régimen normativo vigente (Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 30 de 

1992; la Ley 1188 de 2008 y Ley 749 de 2002) que organiza el servicio público de la Educación 

Superior en Colombia. De igual forma, se presentó un análisis de los objetivos de la educación 

superior de acuerdo con la Ley 30 de 1992, art. 6, resaltando sus principales características. 

Se dio a conocer de forma general la estructura de la Educación Superior en Colombia, a 

partir de los campos de acción según el art. 7 de la Ley 30 (la técnica, la ciencia, la tecnología, 

las humanidades, el arte y la filosofía); los niveles de formación en Pregrado con tres (3) tipos de 

programas (Técnico profesional, tecnológico y profesional), y los programas de Postgrado 

(Especializaciones, maestrías y doctorados).  

Se realizó también la caracterización de las IES según su carácter académico y naturaleza 

jurídica, clasificándolas en: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias / Escuelas Tecnológicas y Universidades. 
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Se abordó lo relacionado con la obligatoriedad de la educación en Colombia, a partir de la 

promulgación en la Constitución del derecho a la educación que será obligatorio entre los cinco y 

los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un (1) año de preescolar y nueve (9) de 

educación básica; y según el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 dos (2) años más, es decir hasta el 

grado 11 (Radio, 2014). Para la Educación Superior no se contempla el carácter obligatorio 

aunque, la norma establece condiciones para el ingreso a la misma en la Ley 30 de 1992. 

Se desarrolló la situación actual de la educación superior, a partir de la presentación y 

análisis con base en las bases estadísticas vigentes, relacionadas con el número de estudiantes 

matriculados en pregrado y posgrado en los diferentes tipos de programas y según su ubicación 

en entidades públicas y privadas. Se presentaron análisis críticos sobre su financiación y se 

señalaron otros factores asociados.  

Se abordó la manera como se viene consolidando el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior establecido por la Ley 30 de 1992 en Colombia, con el 

objetivo de garantizar que las IES que hacen parte de éste cumplan con unos óptimos requisitos de 

calidad.  

Se abordó una caracterización general del docente universitario, desde las características 

que permiten determinar el perfil establecido por la Legislación para su vinculación al sector 

oficial, así como las características y condiciones estipuladas en el Estatuto de Profesionalización 

Docente. Se avanzó en la reflexión sobre la formación de los docentes universitarios en 

Colombia, a partir de los desafíos y demandas del mundo globalizado en la sociedad del 

conocimiento, la información y las TIC. 

Finalmente se planteó la relación del docente universitario con la evaluación de los 

aprendizajes, reconociendo el tránsito que ha tenido la evaluación de un modelo tradicional a un 

modelo de evaluación por competencias. 
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2 Las prácticas evaluativas del aprendizaje en la educación superior  

 

Introducción 

En este capítulo se realiza la aproximación conceptual a la comprensión de los conceptos 

“practica” y “educativa” y desde su definición etimológica, para avanzar en la comprensión de 

“las prácticas evaluativas” en el ámbito académico desde su concepción como una actividad 

relacionada con lo que hace o tiene en cuenta el docente a la hora de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes en los diferentes momentos del proceso formativo.  

En la primera parte, se identifican una serie de características de las prácticas evaluativas 

de acuerdo con algunos autores referentes. 

En la segunda parte. se abordan “las concepciones sobre la evaluación” señalando las 

posturas teóricas que plantean diferentes formas de comprenderse y asumirse por parte de los 

docentes. 

En la tercera parte, se profundiza en “la evaluación del aprendizaje” a partir de los 

desarrollos teóricos existentes en torno a la evaluación y al aprendizaje. Se presentan también las 

diversas acepciones y significados sobre la evaluación, por tratarse de un término polisémico. Se 

esclarece la concepción de “aprendizaje” por medio de un recorrido por las teorías más 

representativas del aprendizaje y se puntualiza en el enfoque de evaluación del aprendizaje que 

emerge de estas, identificando las características y las tipologías de evaluación para luego, 

señalar las relaciones y cuestionamientos con las prácticas evaluativas de los docentes. 

En la cuarta parte, se profundiza en los “componentes de la evaluación”: los actores del 

proceso, los contenidos de la evaluación, los momentos de la evaluación, los procedimientos de 

la evaluación, las técnicas e instrumentos de evaluación, y los propósitos o usos que se da la 

evaluación. 

  Finalmente, se aborda la “retroalimentación en el proceso de aprendizaje” a partir de los 

retos que enfrenta el docente, desde sus prácticas educativas, en la evaluación para el 

aprendizaje, precisando los elementos que la componen, sus características y los tipos o niveles 

de retroalimentación. 
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Las prácticas evaluativas del aprendizaje en la educación superior 

Es importante reconocer en el contexto de la Educación Superior en Colombia que las 

universidades y, a su vez, los programas de formación se han venido cualificando en el marco de 

los procesos de aseguramiento de la calidad; sin embargo, respecto a los procesos académicos 

todavía son varios los aspectos por fortalecer en relación con las prácticas formativas y, por 

ende, las evaluativas. 

Situación que se puede atribuir al hecho de que si existen lineamientos, en cuanto a 

evaluación se refiere, para la educación inicial, básica y media, enmarcados en lo establecido en 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1290 de 2009, por el cual se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes y a su vez orienta el 

quehacer docente frente a ello, no existe para la Educación Superior algo así, más allá de algunos 

puntos en los estatutos y/o reglamentos institucionales que mencionan los tiempos en los que se 

deben entregar las calificaciones, el porcentaje que cada de una de estas representa sobre el total 

de “nota” y la escala de valoración. 

Es claro, de acuerdo con lo planteado, que la Educación Superior adolece de directrices 

claras para el desarrollo de las prácticas evaluativas de los docentes, no va más allá de 

procedimientos conducentes a dar una calificación. Por tanto, estas prácticas quedan a criterio 

del docente o, en el mejor de los casos, a la interpretación que este hace de lo señalado por el 

modelo pedagógico de la institución; ellos mencionan que son de corte constructivistas o socio 

críticos, sin embargo, desde la experiencia se evidencia en la realidad un número importante de 

prácticas congruentes con concepciones tradicionales de evaluación; situación que se puede 

atribuir a la falta de formación de los docentes para el adecuado desempeño al momento de 

implementar los procesos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; 

esto es comprensible si se tiene en cuenta que los docentes universitarios, en su mayoría, no son 

formados con un saber pedagógico sino con el saber propio de la disciplina. Otros casos pueden 

obedecer a lo siguiente según Hernández Nodarse y Mola Canter: 

A partir de la existencia diversas investigaciones en varios países en las cuales se evidencia la 

persistencia de problemas en cuanto a la evaluación del aprendizaje, relacionando estos 
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inconvenientes con las diferentes prácticas de la enseñanza tradicional que han sido 

heredados de diferentes épocas atrás. (2016, p. 5) 

Con base en el mismo planteamiento se puede inferir la necesidad de reconocer en la 

Educación Superior cómo se dan estas prácticas evaluativas por parte de los docentes, con el fin 

de poder diseñar rutas que incidan en su mejoramiento, en el fortalecimiento de las competencias 

profesionales del profesorado y esto a su vez en los aprendizajes significativos de los estudiantes 

y por ende en el mejoramiento de la calidad educativa. 

2.1 Prácticas evaluativas 
El término práctica se puede entender desde ámbitos como el educativo, laboral, social, 

entre otros. En este caso se pretende desarrollar el término Prácticas evaluativas en el ámbito 

académico, para lo cual es necesario explicar el origen de los dos términos desde la etimología, 

pasar por las definiciones de los autores, para luego abordar el análisis de la categoría; vale la 

pena enfatizar el concepto compuesto principal del trabajo que en este caso son las Prácticas 

evaluativas. La palabra práctica proviene del latín tardío prakiké, ciencia práctica, que significa 

“realización de una actividad de forma continuada, siguiendo unas pautas o reglas 

determinadas”, mientras que la palabra evaluativa proviene del verbo evaluar, con origen del 

francés évaluer, del francés antiguo value (“valor”), proveniente del latín valeō, valēre (“ser 

fuerte, tener valor”) y este de la raíz indoeuropea *wal (“ser fuerte”), lo cual significa “valorar 

los conocimientos, actitudes, aptitudes y rendimiento de un alumno” (Larousse S. A., 2016) 

p.430.  

De acuerdo con lo anterior, las prácticas evaluativas están relacionadas con lo que hace o 

tiene en cuenta el docente a la hora de evaluar el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes 

momentos del proceso formativo. En este sentido cobran total importancia los aspectos o 

componentes sobre los cuales presta atención el docente a la hora de evaluar los aprendizajes, 

pues, en cierta medida, la prioridad que este da y/o la forma de implementarlos o aplicarlos dará, 

hasta cierto punto, las características a sus prácticas evaluativas. Para Lukas y Santiago (2004), 

estos componentes son la finalidad, el objeto, la información, el agente, el momento, la 

valoración y el informe; mientras que para Cerda (2000) son el contexto, el sujeto, el objeto de la 

evaluación, el diagnóstico previo, los objetivos, el proceso, los instrumentos de recolección, los 

resultados, productos o logros y la valoración; los cuales en forma de pregunta responden lo 
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siguiente: ¿qué se evalúa?, ¿para qué se evalúa?, ¿quién los hace?, ¿cuándo lo hace?, ¿con qué 

criterios?, ¿con qué instrumentos lo hace? y ¿cuáles son los efectos que estos tienen en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

Según (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1999): “La práctica evaluativa es una actividad 

que se desarrolla siguiendo unos usos, cumple múltiples funciones, se apoya en una serie de 

ideas y formas de realizarla y es la respuesta a unos determinados condicionamientos de la 

enseñanza institucionalizada” (p. 334) De otro lado, Grundy (1998) citado en Martelo y 

Sanmartín (2015) afirma: 

La práctica evaluativa es un proceso que implica valorar el aprendizaje del estudiante y 

evidenciar si este se ha producido. Este puede darse desde el escenario, donde el docente 

es quien tiene el control exclusivo sobre la planificación, la gestión y la evaluación y el 

estudiante es un simple objeto del proceso; o desde el escenario donde junto con el 

docente el estudiante deja de ser objeto y por el contrario se convierte en sujeto activo de 

su aprendizaje (p. 31).  

En este sentido se puede inferir que las prácticas evaluativas tienen una relación directa 

de cómo el docente entiende qué es la evaluación del aprendizaje. En términos prácticos, de la 

forma como asume y/o entiende la evaluación se derivan, en gran medida, las prácticas 

educativas y según sean las prácticas formativas y evaluativas se deduce la concepción de 

evaluación que el docente tiene.  

2.2 Las concepciones de evaluación 
Se considera pertinente señalar que, si bien existe fundamentación teórica, tanto de las 

prácticas docentes como de la evaluación de los aprendizajes, no es fácil que la teoría y práctica 

de la evaluación vayan en la misma línea, pues está ampliamente documentado que las prácticas 

evaluativas se encuentran permeadas por las concepciones de los docentes. Pozo, Scheuer, 

Mateos y Pérez-Echeverría (2012) (citados por Hidalgo y Murillo, 2017) y Coll y Remesal 

(2009); Hasselgren y Beach (1997); Martín, Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón 

(2006); Marton (1981): Remesal (2011) y Säljö (1994) señalan:  

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, las concepciones hacen referencia a las 

representaciones de las personas sobre el mundo que les rodea. En este contexto, las 
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concepciones se definen como un sistema organizado de creencias originadas en las 

experiencias del individuo y desarrolladas a través de las interacciones en las que 

participan (p. 107)  

Por su parte Martínez y Gorgorió (2004) y Thompson (1992) (citados por Rodríguez 

Luna, 2010, p. 40) puntualizan que las concepciones son un conjunto de representaciones 

evocadas por un concepto y/o estructuras mentales que abarcan tanto las creencias conscientes 

como subconscientes, los conceptos, los significados, las reglas, las imágenes mentales y las 

preferencias. 

De acuerdo con los dispuesto se puede decir que efectivamente las concepciones sí 

inciden en las acciones y prácticas evaluativas de los docentes del mismo modo que esta incide 

en los aprendizajes logrados por los estudiantes. Las concepciones integran tanto los 

conocimientos científicos, las ideas, las creencias y las opiniones que orientan y/o direccionan 

sus actuaciones, al igual que la manera como el docente lleva a cabo el diseño y la 

implementación de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En palabras de Camilloni 

(1998) (citada por Giovanniello, 2017, p. 2) las actuaciones y/o acción que pueden estar 

determinadas por experiencias anteriores con otros estudiantes, su experiencia como estudiante, 

sus niveles de aspiración como docente, la cultura de la institución y la tradición académica de la 

disciplina. 

En este sentido vale la pena revisar algunas de las posturas teóricas existentes sobre las 

concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes a partir de diferentes 

estudios e investigaciones, entre estas se encuentran la de Brown (2003); Pontes, Poyato y Oliva 

(2016); Pereira (2015); González Pérez (2009) y Alicia Eugenia Vargas Porras (2001). 

Brown (citado por Hidalgo y Murillo, 2017) identifica cuatro grandes concepciones que 

tienen sobre la evaluación del aprendizaje los docentes: la primera que menciona el autor es La 

evaluación como mejora, la cual es entendida como una actividad que proporciona información 

útil para transformar la práctica docente, así como el aprendizaje de los estudiantes; la segunda 

es la Evaluación como herramienta de rendición de cuentas de la escuela, la cual se define como 

un instrumento para que los docentes demuestren que realizan correctamente su trabajo y que 

este sirve para que los estudiantes alcancen los estándares educativos planteados y que sean de 

calidad; la tercera refiere a la Evaluación como instrumento de rendición de cuentas del propio 
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estudiante, considerada como el momento en el que los estudiantes demuestren sus aprendizajes 

y el grado de consecución de los objetivos planteados y, por último, señalan a La evaluación 

como un proceso irrelevante, conciben la evaluación como un proceso poco útil para el 

aprendizaje, ya que solo sirve para calificar y clasificar al alumnado, hecho que afecta su 

autoconcepto y no ayuda a su aprendizaje. 

Por su parte, Pontes, Poyato y Oliva (2016), a partir del estudio “Concepciones sobre 

evaluación en la formación inicial del profesorado de ciencias, tecnología y matemáticas”, 

rescata diez concepciones y las organiza de acuerdo con cuatro enfoques, así: en el primer 

enfoque, el tradicional, agrupa la concepción de la evaluación como medida de conocimientos 

adquiridos, la evaluación como sinónimo de nota o calificación y la evaluación como mecanismo 

de selección; en el segundo enfoque, al cual denomina intermedio por encontrarse entre el 

enfoque tradicional y el enfoque socio constructivista, agrupa concepciones de la evaluación, 

tales como la evaluación, la medición de conocimientos adquiridos y otros aspectos 

(competencias, destrezas…), la medición para comprobar el rendimiento del proceso educativo, 

analizando lo que saben los alumnos antes y después, la evaluación como posibilidad de 

encontrar la coherencia entre método de enseñanza y sistema de evaluación, asimismo, la 

evaluación como medio para incorporar a los alumnos al proceso y como complemento a la 

valoración del profesor; el tercer enfoque lo denomina innovado y en este agrupa: la evaluación 

recogida de múltiples datos sobre el proceso de aprendizaje (conocimientos, actitudes, destrezas, 

esfuerzo…); la evaluación como instrumento de reflexión del profesorado; la evaluación como 

recurso de indagación y mejora de la acción docente. Se considera importante señalar que en el 

cuarto enfoque el autor agrupó todas aquellas concepciones que tienen los profesores y son 

difíciles de agrupar. 

Bogoya et al. (2000) (citado por Pereira, 2015) señala que la evaluación del aprendizaje 

es también comprendida por los docentes como la valoración del progreso del estudiantado en el 

aula de manera actitudinal, procedimental y metodológica; la evaluación como aquella que guía 

y orienta al estudiantado para su crecimiento cognitivo; como mediación pedagógica en el aula o 

como la herramienta que permite visualizar dificultades en el proceso de adquisición de 

conocimiento de los estudiantes. 
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De otro lado, González Pérez (2009) muestra las concepciones de evaluación desde una 

perspectiva de cambio, de hecho dinámica, pues considera que estas se han ido moviendo con la 

intención de ampliar en extensión su significado y, sobre todo, su práctica; en este sentido, el 

autor muestra las concepciones y su transformación: la primera concepción tiene que ver con la 

comprensión de la evaluación como la calificación o la asignación de notas académicas y la 

transformación hacia la concepción donde forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje; la 

siguiente concepción tiene que ver con la identificación de la evaluación y con la medición por 

considerar que aquella es una dimensión mayor que incluye las mediciones como una parte más 

del proceso y que se complementa con otras fases o momentos del mismo; otra de las 

concepciones es la que asocia la evaluación de los aprendizajes, como una actividad aséptica, 

neutral, despojada de valores, con una concepción que ubica a la evaluación en el campo de la 

axiología; otra es la de la noción de evaluación como un momento o etapa final de una actividad 

(de enseñanza y aprendizaje), la considera como proceso, y la última que presenta el autor es la 

de la transformación de la noción de evaluación como proceso de obtención de evidencias para la 

toma de decisiones, esta incluye la valoración de las decisiones y sus efectos como parte de la 

actividad evaluativa. 

Desde la perspectiva histórica también se han evidenciado cambios en la forma de 

comprender y aplicar de los docentes, según lo señala Vargas Porras (2001), en un comienzo 

ellos entienden la evaluación como una acción que permite identificar en qué medida los 

estudiantes logran aprender los contenidos que se les imparte, al igual que permite clasificar la 

capacidad de los individuos en diferentes aspectos cognitivos, socio afectivos, prácticos, 

creativos y comunicativos. es decir como descripción de la realidad; posteriormente el docente 

asume su práctica de evaluación como un proceso complejo, dinámico e intersubjetivo, que 

considera las realidades como construcciones sociales, busca la interacción y puesta en común de 

las construcciones individuales y grupales mediante procesos hermenéuticos que provoquen la 

interacción de los involucrados, en pocas palabras, entiende la evaluación como comprensión de 

la realidad; actualmente un grupo importante de ellos asume la evaluación como un proceso de 

autorreflexión y de producción de conocimiento que realizan los participantes sobre la teoría y la 

práctica de su propia acción, con el fin de promover cambios, tanto en las personas como en lo 

evaluado, es decir, la evaluación como transformación de la realidad. Se señalan, en la siguiente 

tabla, algunas de las características que dan cuenta de cada una. 
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Tabla 8 La evaluación vista como autorreflexión 

 
Interrogantes 

Evaluación como 
descripción de la realidad 

Evaluación como 
comprensión de la realidad 

Evaluación como 
transformación de la 

realidad 
¿Qué es la evaluación? Una medición 

Emisión de juicios 
Proceso complejo y dinámico 
de construcción de 
conocimiento entre lo que se 
evalúa y los diferentes sujetos 
relacionados con la evaluación. 

Proceso de autorreflexión y 
análisis crítico sobre la 
teoría y práctica de las 
personas participantes. 

¿Cómo se concibe la 
realidad? 

Predecible 
Medible 
Cuantificable 
Controlable 
Parcializable 

Construcciones sociales de los 
individuos 

Dinámica, cambiante 
Construcción de sentido 

¿Cómo se relaciona el 
sujeto que evalúa con lo 
evaluado? 

Relación distante, aséptica 
Evaluación externa y 
objetiva 

La evaluación se da en la 
interacción simbólica de la 
persona que evalúa y los demás 
participantes. 
La persona que evalúa 
mantiene el control. 

Integración activa de los  
participantes 

Análisis de contradicciones 
y conflictos 

Autorreflexión constante 

¿Cómo se evalúa? Busca métodos de medición 
y estandarización de 
resultados. 

Mediante descripciones 
individuales de sus diferencias, 
dificultades y fortalezas para el 
mejoramiento y logro de sus 
intereses. 

Considera la dialéctica 
teórico- práctica 

Considera el desarrollo 
histórico y el análisis de 
las condiciones actuales 

¿Para qué se evalúa? Para controlar y ejercer la 
dominación racional 
apoyada en la objetividad 
de los datos. 

Para la comprensión del 
individuo y de su singularidad, 
poniéndolo por encima de la 
colectividad. 

Para el cambio y la 
transformación. 

Tomada de Vargas Porras (2001)   

El anterior recorrido permite corroborar la existencia de diferentes formas de comprender 

y asumir la evaluación de los aprendizajes por parte de los docentes, de igual manera permite 

evidenciar el cambio que estas comprensiones han tenido con el paso tiempo; pasan de ser 

entendidos como procedimientos relacionados con la asignación de una calificación o “nota” y 

que deben ser objetivos, a ser procesos más subjetivos, reflexivos, analíticos, dinámicos y 

constantes, que tienen como propósito promover cambios en la persona (estudiante) con la 

intención de mejorar la situación evaluada. Para lo cual es relevante tener en cuenta las 

características tanto de los procesos como de los resultados. La idea de evaluación se 

complementa así: 

La actividad evaluadora ha de sobrepasar el estudio de lo manifiesto para prolongarse 

hasta la identificación de las causas. Solo de esta manera es posible tomar medidas que 

puedan contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza y por ende de los aprendizajes 

(Rosales, 2014, p. 13).  
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En este sentido el seguimiento a las diferentes concepciones de evaluación del 

aprendizaje es una acción importante en la caracterización de las prácticas evaluativas. Pues se 

ratifica desde la experiencia que el concepto de evaluación que poseen los docentes se devela en 

todo su accionar pedagógico; manifiestan, a la hora de evaluar, sus conocimientos profesionales 

y sus creencias, tienen incidencia directa sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

La evaluación es un componente transversal en el proceso educativo y está muy relacionada 

tanto con la enseñanza como con el aprendizaje, les da un rol clave al enlazar ambos procesos y 

permite transformarlos mediante la recopilación de información (Prieto y Contreras, 2008). 

Es importante señalar que desde la práctica varias de las concepciones que tienen los 

docentes traen implícitas la falta de comprensión o identificación de la diferencia existente entre 

medición, valoración, evaluación y calificación. Medir hace referencia a determinar la extensión, 

las dimensiones, la cantidad, el grado o capacidad de una cosa o de un objeto. Es el proceso 

mediante el cual se asignan números a los atributos o características de las personas, objetos o 

eventos de acuerdo con unas reglas, patrones o indicadores claramente establecidos; valorar se 

define como atribuir un valor o un mérito a una cosa o a un fenómeno y reconocerle una 

cualidad, o sea una propiedad y una característica específicas con relación a otras cosas y 

fenómenos. Los elementos básicos de la valoración son el valor atribuible o el juicio de valor, el 

objeto valorado (acto, fenómeno o proceso) y el sujeto que valora o evaluador; evaluar es el 

proceso a través del cual se recoge, organiza y analiza información de los aprendizajes, de la 

enseñanza, del currículo o de la institución y sobre lo cual se emite un juicio de valor, con el 

propósito de tomar decisiones conducentes a la mejora de la calidad de estos, y calificar es 

expresar mediante un código establecido la conclusión a la que se llega después del proceso de 

evaluación. 

2.3 Evaluación del aprendizaje 
Las prácticas de evaluación dependen en gran medida de la concepción de evaluación del 

aprendizaje que tienen los docentes, en este sentido es pertinente profundizar en cómo es 

comprendida y explicada la evaluación, al igual que el aprendizaje a la luz de diferentes posturas 

teóricas. Tejada (1999) (citado por Lukas y Santiago, 2004) presenta un número importante de 

definiciones de evaluación organizadas en cinco categorías así: 
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1. Definiciones que hacen especificaciones sobre los logros alcanzados por los estudiantes 

después de procesos de instrucción, entres los autores que las estudiaron se encuentran 

Tyler (1950), Lafourcade (1977), Bloom (1975), Provus (1971), Mager (1975) y 

Gronlund (1985), estos autores reconocen, de manera común, la evaluación como un 

proceso que tiene el propósito de identificar en qué medida se han logrado los objetivos, a 

partir de la revisión sistemática de evidencias que dan o no cuenta de cambio en los 

estudiantes (aprendizajes) a la luz de unos estándares previamente establecidos. 

2. Definiciones que hacen referencia a la determinación de mérito o valor. Recogidas de 

autores como Suchman (1967), Scriven (1967), Stufflebeam y Shinkfield (1987), Joint 

Committee (1988) y Mateo (1998), corresponden a definiciones un tanto más recientes y 

están relacionadas con la evaluación como proceso de recolección de información que 

tiene como finalidad la emoción de un juicio de mérito o de valor sobre el objeto de 

evaluación. Se considera pertinente aclarar que, si bien el objeto de la evaluación es el 

estudiante, estas definiciones no se ciñen únicamente al logro de ellos, sino que también 

tienen en cuenta otros ámbitos de la evaluación –la enseñanza, el currículo y la 

institución educativa–. 

3. Definiciones de evaluación que se basan en la información para la toma de decisiones. 

Entre los autores que sustentan esta categoría se encuentran Cronbach (1963); Tenbrink 

(1984) y Miguel (200), asumen la evaluación como un proceso sistemático de búsqueda 

de información y de evidencias que permiten la formulación de juicios de valor que 

permiten la toma de decisiones, la comprensión de los fenómenos implicados y, por ende, 

la solución de problemas.  

4. La cuarta categoría presentada por el autor se desarrolla en torno a definiciones dadas por 

Berk (1981), Ruttman (1984) y García (1995), ellos dan especial importancia a la forma 

como se lleva a cabo el proceso de evaluación, es decir la metodología, por tanto definen 

la evaluación como el proceso de identificación, recolección y tratamiento de datos para 

obtener la información que justifique una determinada decisión. 

5. En la última categoría, el autor da cuenta de definiciones que integran y aglutinan los 

aspectos anteriores, se destacan autores como Pérez Juste (1986), Casanova(1995), 

Jiménez (1999) y Borda (1999), en síntesis, definen la evaluación como un proceso 

ordenado, continuo y sistemático de recolección de información, tanto cualitativa como 
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cuantitativa, que responde a exigencias de validez, credibilidad, fiable entre muchas 

otras, lograda a través de la utilización de diferentes técnicas e instrumentos y que, tras de 

ser cotejada o comparada con determinados estándares, permite la emisión de juicios de 

valor, los cuales facilitan la toma de decisiones, la resolución de situaciones que atañen al 

objeto evaluado –estudiante, grupo de clase, institución educativa, currículo, enseñanza, 

entre otros–.  

Es concluyente que no existe una única definición de evaluación, por tanto es un término 

polisémico, es decir que tiene más de un significado, no solo está asociado con el estudiante y 

sus aprendizajes, sino que también tiene que ver o está relacionado con otros procesos 

educativos, como los programas educativos, el currículo y los demás procesos institucionales, 

entre los que se incluyen los procesos de enseñanza y, por ende, los procesos de aprendizaje; de 

igual manera reconoce que no es un proceso final sino que obedece a una serie de momentos que 

implican tanto la recolección de información como el análisis de esta para la toma de decisiones 

que, más allá de dar una simple calificación, busca la transformación y mejora del objeto que se 

evalúa. 

2.3.1 Características de evaluación del aprendizaje. 

Abordar el tema del aprendizaje al igual que el de la evaluación no resulta sencillo por cuanto 

preexiste un número importante de teorías que buscan explicarlo, hacerlo explícito, en cada una 

de ellas, la manera como ocurre el aprendizaje, los factores que influyen en él y cómo ocurre o se 

evidencia la transferencia, entre otros; ha evolucionado significativamente su comprensión a lo 

largo de las últimas décadas, el protagonismo ha pasado del docente a centrarse en el mismo 

estudiante, como actor activo y fundamental del proceso de aprendizaje. Se presenta a 

continuación la definición de aprendizaje de cinco de las teorías más representativas, entre ellas 

la conductista, la cognitivista, la constructivista, la sociocrítica y la conectivista. 

Los conductistas, entre ellos Pavlov, Watson, Skinner y Bandura, introducen a la 

pedagogía términos como estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo; coinciden 

en que el aprendizaje se da como respuesta a diferentes estímulos del entorno. Bandura, por su 

parte, hace énfasis en la observación y el modelamiento, Watson en la influencia del medio 

ambiente en la conducta, y Pavlov y Skinner en el estímulo y la respuesta. En palabras de 
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Schunk (2012), el aprendizaje desde el conductismo se expresa a través de cambios en el 

comportamiento debido a la asociación entre un estímulo y una respuesta que influyen en este, en 

el estado del desarrollo y en el historial de reforzamientos; en cuanto a la transferencia, esta 

ocurre cuando el individuo responde de forma idéntica o similar a estímulos diferentes a los que 

se utilizaron en el condicionamiento. En este sentido, el estudiante tiene una actitud pasiva frente 

al proceso de aprendizaje, pues sucede sin que este pueda hacer algo al respecto, simplemente 

reaccionar ante los estímulos recibidos del medio en el que habita. En síntesis, esta teoría del 

aprendizaje se puede decir que se centra en la enseñanza, se preocupa, en esencia, por los 

resultados y las conductas observables de los estudiantes, tiene como propósito principal el 

resultado mas no el proceso. 

Respecto a la teoría cognitivista, que se desarrolla a partir de las ideas y postulados de 

Piaget, Bruner, Ausubel, Gagné, Gardner, Vygotski y Erikson, entre otros, hace énfasis en la 

adquisición del conocimiento y las estructuras mentales, por tanto, para ellos el aprendizaje 

equivale a cambios en el conocimiento como consecuencia de la forma de recepción de la 

información, como está organizada, almacenada y localizada en las estructuras mentales internas; 

se relaciona más, en este sentido, con lo que saben los estudiantes y cómo adquieren el 

conocimiento que con lo que hace; se enfoca en la importancia de que sea significativo, por esta 

razón son de gran importancia las estrategias que le permitan al estudiante, además de organizar 

la nueva información, poder relacionarla con el conocimiento existente.  

A diferencia de las teorías conductistas, en las cognitivistas la participación del estudiante 

en el proceso de aprendizaje es activo. Dicho en palabras de Schunk (2012), el aprendizaje se da 

cuando la información se almacena en la memoria a largo plazo, al principio esta ingresa al 

sistema de procesamiento a través de los sentidos, luego se percibe mediante la comparación 

con la información ya almacenada, la ubica en la memoria de corto plazo, la cual puede 

permanecer activada, transferirse a la memoria de largo plazo o perderse; el proceso depende de 

algunos factores como el significado, la organización y la relación con estructuras de esquemas. 

Se puede deducir que estas teorías se centran en los procesos de aprendizaje más que en los 

resultados alcanzados, ya que se centra en cómo el estudiante recepciona y procesa la 

información y las estrategias que prioriza para ello; en este sentido tiene mayor valor o 
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trascendencia cómo logran los estudiantes los objetivos de aprendizaje que el grado o proporción 

en el que los obtienen. 

Con relación a las teorías constructivistas del aprendizaje y sus representantes es 

importante aclarar que varios de ellos aparecen también como parte de los cognitivistas, se 

destacan Jean Piaget, Vygotski, Ausubel y Bruner, es pertinente decir que esto se debe a que el 

aprendizaje constructivista tiene algunas de sus bases en el aprendizaje cognitivista, pues ambos 

coinciden en que el aprendizaje es una actividad mental, pero difieren en lo referente a la mente, 

pues los cognitivos consideran que es una herramienta de referencia para el mundo real, mientras 

que los constructivistas opinan que la mente selecciona lo que le es significativo del entorno para 

establecer e interactuar con la realidad. 

En este sentido, para el constructivismo el aprendizaje es un proceso a través del cual el 

individuo construye, deconstruye, reconstruye, da sentido al conocimiento y lo articula a los 

saberes previos a partir de la exposición a experiencias significativas. En consecuencia, en 

palabras de Drive (1986) es fundamental para el constructivismo “el papel activo de quien 

aprende”, concepto que ratifica Schunk (2012), plantea que los estudiantes son los que 

construyen su propia comprensión de la realidad. 

Con base en la anterior premisa, las diferentes tendencias existentes del constructivismo, 

divergen en la medida que inciden en los procesos de aprendizaje o construcción del 

conocimiento, los factores sociales y ambientales. Por su parte, Piaget plantea que el aprendizaje 

corresponde a un proceso interno de construcción en donde el estudiante participa activamente 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas, mientras que para Bruner y Ausubel el 

aprendizaje es un proceso activo, en el cual los estudiantes construyen y reconstruyen el 

conocimiento basados en los conocimientos previos; para Vygotski, el aprendizaje es una 

construcción social, por tanto, no es solo un proceso de realización individual. 

Bajo este criterio, las teorías prestan mayor atención a los procesos de construcción y 

reconstrucción de conocimiento, la capacidad del estudiante para aprender haciendo y la 

posibilidad de este de transferir a la realidad los aprendizajes, por esta razón es adecuado 

exponer al estudiante a problemas y situaciones que le sean realmente significativas y que le 

permitan ir más allá de lo presentado, dándole la oportunidad de reflexionar sobre su propio 

proceso. 
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Otra de las teorías del aprendizaje que es conveniente revisar en este ejercicio 

investigativo, es la teoría conectivista la cual se sustenta en algunos aspectos del constructivismo 

social de Vygotski, pero se diferencian en aspectos como los que plantea Ponzanelli (2015), uno 

de ellos es que el constructivismo considera que los procesos de aprendizaje solo ocurren en el 

interior de los sujetos y los grupos, sin tomar en cuenta los cambios que ocurren en las 

herramientas tecnológicas; mientras que el conectivismo asume que el aprendizaje reside 

también en dispositivos no humanos, este puede ser creado por las tecnologías; de igual manera 

considera como diferencia que, si bien en el constructivismo los estudiantes tienen que ordenar el 

conocimiento a través de la comprensión de los significados, en la teoría conectivista los 

significados ya existen, por tanto, el desafío de los estudiantes es encontrar los patrones ocultos o 

conexiones que existen en el interior de ellos; sobre este asunto Downes (2007) (citado por 

Ponzanelli, 2015) reitera que definitivamente no es posible hablar hoy de construcción del 

conocimiento sin tener en cuenta los nuevos sistemas de relaciones favorecidos por la tecnología. 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje emergente, documentado por Siemens y 

Downes, que centran la atención del aprendizaje en la era de digital en un mundo cambiante, 

dinámico e interconectado cada vez más a través de redes, mediado por el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Según Siemens (2004), muchos de los procesos manejados 

previamente por las teorías de aprendizaje, en particular las relacionadas con el procesamiento 

cognitivo de información, pueden ser ahora realizados o apoyados por la tecnología. En este 

escenario, el aprendizaje se entiende como un proceso que se da en entornos virtuales no 

necesariamente bajo el dominio único del estudiante. 

Siemens (2004) presenta los siguientes principios del conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento se construyen a partir de diferentes ideas u 

opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos especializados o fuentes de 

información. 

• El aprendizaje puede residir en diferentes ámbitos o dispositivos no necesariamente 

humanos. 

• La capacidad para conocer más es de mayor importante que lo que ya se conoce. 

• El aprendizaje continuo se logra con el fomento y mantenimiento de conexiones. 
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• La riqueza de las conexiones está en la relación que se establezca entre los campos, 

las ideas y los conceptos. 

• La intención de todas las actividades del aprendizaje conectivista es la exactitud y 

actualidad de los conocimientos. 

• La calidad en la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje (p. 6). 

De este modo queda claro que para el conectivismo el aprendizaje ya no es una actividad 

individualista que puede darse fuera de la persona, ya que son las conexiones las que realmente 

le permiten aprender, puesto que estas tienen mayor importancia que el mismo estado del 

conocimiento. Si se tiene en cuenta que el aprendizaje puede residir en recursos o escenarios no 

humanos, la verificación del proceso de aprendizaje no solo puede centrarse en el estudiante, 

también debe prestar atención a la establecimiento, consolidación y manteamiento de conexiones 

necesarias para que el aprendizaje sea permanente y continuo. 

El recorrido por cada una de las teorías del aprendizaje desarrolladas insta a identificar y 

puntualizar en la postura o enfoque de evaluación del aprendizaje que traen implícitas y emergen 

de ellas. 

Si se considera que la teoría conductista parte de la idea de que todos los estudiantes son 

tabulas rasas, homogéneos, aprenden igual, deben ser moldeados desde afuera y se persiguen 

para ellos los mismos objetivos de formación, se asume que deben ser evaluados de la misma 

forma, utilizando las mismas técnicas e instrumentos y atendiendo a estándares preestablecidos. 

Castro (1999), (citado por Blanco Gutiérrez, 2004) señala que la evaluación con criterios 

conductistas es una evaluación centrada en productos y resultados; es una evaluación por 

objetivos que se formulan a partir de conductas esperadas, por tanto esto es lo que se califica, 

esperando que la respuesta sea precisa y acorde con los indicadores; es una evaluación que se 

hace desde afuera, se focaliza en la acumulación de conocimiento y en la evidencia de 

habilidades de tipo psicomotriz, por ende se valoran los cambios en el estudiante como 

resultados del aprendizaje. 

Apoyados en este marco se define la evaluación del aprendizaje en los siguientes 

términos: 
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El punto terminal del proceso didáctico que finaliza con el logro del objetivo programado, en 

donde el estudiante es el único objeto sujeto de la evaluación, es de él que interesa conocer 

en qué medida se han dado los cambios de comportamiento. La acción evaluativa se basa en 

la cuantificación de los conocimientos y saberes, se confunde la medición con la evaluación, 

y la calificación (nota) se usa como mecanismo de control y poder para imponer la autoridad 

del profesor. (Blanco Gutiérrez, 2004, p. 117) 

La evaluación conductista es asociada con la misma evaluación tradicional que, si bien es 

criticada por muchos y considera como antigua y/o pasada de moda por el resto, no se puede 

desconocer que muchas de estas acciones descritas anteriormente siguen vigentes en varias de las 

prácticas docentes en este tiempo, máxime cuando en los programas de Educación Superior la 

mayoría de los docentes no cuentan con estudios de formación pedagógica porque lo que se 

prioriza en este nivel es la experticia y el dominio que tengan en su saber disciplinar. Algunas de 

las técnicas e instrumentos de evaluación conductista por excelencia son los test, los exámenes y 

los cuestionarios de corte bancario o única respuesta. 

A diferencia de las teorías conductistas, que centran la evaluación de los aprendizajes en 

el producto, las teorías cognitivas se centran en los procesos del sujeto que aprende, por tanto, es 

importante para ellos partir de las habilidades, capacidades, modelos conceptuales y estructura 

mental que el estudiante posee, de igual manera centran su atención en los procesos de 

adquisición, procesamiento y transferencia de la información, utilizando diferentes mediadores 

para cada momento. En este contexto, la evaluación no es resultado del aprendizaje, sino un 

medio que orienta la reflexión, lo cual permite identificar fortalezas en el proceso al igual que 

oportunidades de mejora en las acciones y actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje, 

para que este sea en realidad significativo y tenga sentido lo que se aprende. 

Castro (citado por Blanco Gutiérrez 2004) puntualiza algunas de las características de la 

evaluación del aprendizaje desde esta teoría: se prioriza el aprendizaje sobre la enseñanza, por 

tanto el centro del proceso en el estudiante, sin embargo, el docente cumple un papel de 

mediador, coordinación y facilitación del aprendizaje; la evaluación debe ayudar al estudiante a 

aprender a aprender, por eso los procesos de retroalimentación juegan un papel importante en los 

nuevo conocimientos; la evaluación está orientada a la valoración, al análisis cualitativo de los 

procesos, sus momentos intermedios y los productos, con una inspiración crítica y una finalidad 
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formativa y educativa, razón por la cual lo importante no es la calificación lograda, sino que el 

sujeto sea consciente de qué aprende y cómo lo hace. 

La evaluación de los aprendizajes en palabras de Blanco Gutiérrez (2004) consiste en el 

proceso de recolección de información, en realizar los juicios de valor pertinentes de manera que 

permitan la orientación y la toma de decisiones con relación al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Definición que complementa citando a Rosales, quien indica al respecto “que la 

evaluación del aprendizaje forma parte indisociable de la enseñanza [...] y actúa como un 

instrumento de autorregulación y perfeccionamiento dentro del proceso instructivo”, pues la 

finalidad última de estos es el desarrollo cognitivo del estudiante, es decir valorar los procesos 

mentales que desarrollan durante el proceso de aprendizaje y los resultados de los mismos que 

son la toma de decisiones, lo que hace de la evaluación un proceso formativo basado en criterios. 

Entre las técnicas e instrumentos de evaluación cognitivista se encuentran el examen, los 

cuestionarios, las listas de cotejo, los registros anecdóticos, los informes orales y escritos, la 

solución de casos, el ensayo, la elaboración de organizadores gráficos, las fichas personales y las 

rutinas de pensamiento, entre otras. 

Es bien sabido que la evaluación, vista desde teorías como esta, corresponde 

posiblemente al “deber ser”, pero para que este tipo de prácticas llegue a los ámbitos 

académicos, especialmente a los de Educación Superior, se requiere un cambio importante en las 

concepciones de los docentes y por ende en sus prácticas evaluativas, lograr que trasciendan de 

la importancia del resultado a valorar más el proceso, centrarse más en la enseñanza que en el 

aprendizaje, comprender la importancia que tiene conocer el modo de aprendizaje del otro para 

articularlo y armonizarlo con los procesos de enseñanza y de evaluación; de este modo 

comprender que medir y calificar es diferente a evaluar. 

El constructivismo por su parte tiene posturas muy cercanas a las de cognitivismo, pero 

también divergentes, Flórez (1998) (citado por González, Hernández y Hernández, 2007) plantea 

que el ser humano no recibe el conocimiento del mundo de manera pasiva, por el contrario, este 

es construido activamente por él, por tal motivo, la función cognoscitiva es una función 

adaptativa, en consecuencia, lo que permite el conocimiento al estudiante es organizar su mundo 

a partir de las propias vivencias y experiencias. Por este motivo, la evaluación de los 

aprendizajes, en palabras de Alfaro (2000) (citado por González et al., 2007) está direccionada al 
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proceso de construcción de conocimientos que realiza el estudiante a partir de sus conocimientos 

previos, del proceso de desarrollo personal, social e intelectual, en una palabra, integral. 

   González et al. (2007) señalan algunos de los aspectos y/o características propias de la 

evaluación constructivista, entre ellas se encuentran: la evaluación es continua y centrada en el 

éxito del estudiante, es decir en su de aprendizaje; el estudiante se caracteriza como un sujeto 

con capacidades para construir el conocimiento y fortalecer su autonomía, por tanto, con la 

capacidad de participar activamente en la evaluación a través de los procesos de autoevaluación 

y coevaluación; da trascendencia a la dimensión ética de la evaluación, respetando al estudiante 

con sus propios ritmos, estilos, vivencias y experiencias como formas válidas del aprendizaje; se 

presta mayor atención a los procesos de construcción que a los productos; la actividad evaluativa 

se centra en cada etapa del proceso de construcción que desarrollan los estudiantes; no son de 

interés los aprendizajes memorísticos, verbalistas y repetitivos, lo importante está en promover y 

valorar los aprendizajes, darles sentido y funcionalidad para que sean significativos. 

Otro factor trascendental en la evaluación desde la mirada constructivista es la 

retroalimentación, pues es importante para el estudiante conocer el grado de alcance del logro en 

la tarea asignada, para de este modo tener la posibilidad de autoevaluarse y reconocer las 

fortalezas y limitaciones tanto en sí mismos como en el proceso. Algunas de las técnicas e 

instrumentos de evaluación que prefieren los constructivistas son el diario reflexivo, portafolio –

álbumes y otros proyectos demostrativos–, bitácora, mapa conceptual, autoevaluación, ensayos, 

monografía y desarrollo de proyectos y diseño de propuestas. 

La evaluación del aprendizaje se define según Ayala (2002) (citado por Rangel y 

Romero, 2009) como un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información 

relevante del proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

   Como se señaló antes, el conectivismo es una de las últimas teorías del aprendizaje que 

reconoce que este no solo ocurre en el interior del individuo sino fuera de él, se construye a partir 

de las interconexiones y el trabajo en redes, por tanto, ya no es solo una construcción del 

individuo sino una construcción colectiva que, al estar ubicada en dispositivos externos está ahí, 

en cualquier parte y a disposición de todos, lo que hay que hacer es buscarla y utilizarla cuando 
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así se requiera. En este sentido la mayor intención de las actividades de aprendizaje es estar 

actualizados, mantener “al día” el conocimiento y adaptarse a los cambios de este.  

En este escenario, la evaluación del aprendizaje tiene un papel diferente, un nuevo 

sentido, centra especial atención en la capacidad del estudiante para el desarrollo de actividades, 

tanto individuales como grupales, conducentes a la exploración y consolidación de nuevos 

conocimientos, el dominio de competencias digitales, herramientas síncronas y asíncronas para 

establecer relación con el objeto de aprendizaje, la capacidad para definir y establecer rutas de 

trabajo que lo ayuden a consolidar su aprendizaje y lograr el conocimiento, tener la claridad 

frente a lo que desea aprender, la habilidad para seleccionar entre las distintas fuentes de 

información y criterios para su valoración, bases para la creación e innovación. 

De ahí que Siemens (2004) defina la evaluación del aprendizaje como un continuo e 

incierto, esto debido a que el aprendizaje ocurre en todo momento y durante toda la vida, con 

cierto grado de imprevisibilidad, pues una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana 

debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. Lo anterior unido a que en 

el aprendizaje pueden residir ámbitos, escenarios o repositorios no humanos, no se puede centrar 

entonces la evaluación únicamente en el estudiante, por el contrario, sí deberá estar atenta a la 

capacidad de este para la creación y mantenimiento de conexiones necesarias para su aprendizaje 

continuo, es decir su aprendizaje a lo largo de la vida. Reitera Siemens (2004) que en teorías 

anteriores interesaba prioritariamente el saber cómo y el saber qué; por su parte, el conectivismo 

integra y/o complementa con el saber dónde, acción que da relevancia a la comprensión de dónde 

encontrar el conocimiento que se necesita. 

Aunque en el conectivismo los instrumentos de evaluación los determina el que aprende, 

en este caso el estudiante, algunas de las técnicas e instrumentos útiles tanto para el proceso de 

aprendizaje como para el de la evaluación se encuentran las entrevistas, los grupos de debate 

online, el cuestionario abierto digital, los portafolios electrónicos, las infografías digitales y los 

mapas mentales, las narraciones digitales (digital storytelling), el diario de campo digital con 

edublogs, entre muchas otras.  

Hacer un reconocimiento de las diferentes formas de comprender la evaluación de los 

aprendizajes cobra sentido cuando se tienen en cuenta las teorías que las orientan, los cuales, 

vistas desde un retrovisor, es claro que han emergido de las concepciones de evaluación y de las 
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prácticas de los docentes que las han recogido, en diferentes momentos de la historia, a través de 

la investigación educativa.  

De igual manera identificar las características de cada una de ellas exige revisar los 

diferentes tipos o formas de evaluación que existen a la luz de cada una de las teorías. Autores 

como Li Loo (2004), González et al. (2007), Blázque (1988), Bonvecchio y Maggioni (2006), 

Cerda (2000) y Castillo y Bolívar (2003) mencionan diferentes tipos de evaluación, entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

Tabla 9 Tipos de evaluación 

Función Tipos de Evaluación 

Según su función                     Diagnóstica 

                    Formativa 

                    Formadora 

                    Sumativa 

Según la participación de los agentes de evaluación Autoevaluación 

                    Coevaluación  

    Heteroevaluación 

Según la ubicación de los agentes de evaluación                      Interna 

                     Externa 

Según el momento                      Anticipatoria 

                     Inicial 

                     Procesual 

                     Final 

Según el enfoque metodológico                      Cuantitativa 

                     Cualitativa 

                     Mixta 

Según el referente se toma para evaluar un sujeto u objeto                      Normativa 

                     Criterial 

Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla anterior, atendiendo a su propósito o utilidad en el proceso 

educativo, existen diferentes tipos de evaluación. Según Cerda (2000 p. 20), la mayoría de las 

clasificaciones de los tipos de evaluación giran alrededor de los tres siguientes aspectos: 

objetivos-proceso-resultados, se establece de ellos y entre ellos su relación, importancia, 

dominio, efectos, formas de trabajo y componentes; aspectos que el autor en mención considera 

son la esencia de cualquier tipo de evaluación. En el apartado que aparece a continuación se 

desarrollarán los tipos de evaluación según su función, los demás se abordan a lo largo del 

documento, es decir la Diagnóstica, formativa, formadora, sumativa. 

2.3.2 Tipos de evaluación del aprendizaje 

2.3.2.1 La evaluación diagnóstica.  
	  

Es un proceso ordenado y metódico que se hace al inicio del proceso, tiene como propósito 

conocer cómo está el estudiante con relación a lo cognitivo, socio-afectivo, práctico, creativo y 

comunicativo, al igual que tomar decisiones que faciliten y mejoren el proceso de aprendizaje. 

En síntesis, “la evaluación diagnóstica, en relación con el estudiante, busca saber lo que este 

sabe, lo que lo motiva y las condiciones de aprendizaje, todo con el fin de conocer para mejorar” 

(Castillo y Bolívar, 2003, p.194). 

2.3.2.2 La evaluación formativa.  
	  

La evaluación formativa, más que un proceso, se entiende como una práctica que cumple 

con un doble propósito: la reflexión docente para mejorar la enseñanza y el desarrollo de los 

aprendizajes, se preocupa porque el estudiante comprenda cómo y cuánto ha avanzado en su 

proceso de aprendizaje, las dos para establecer opciones de consolidación y/o mejora. De 

acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2018), la evaluación 

formativa implica seleccionar los aprendizajes por enseñar y por evaluar, caracterizar el proceso, 

desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje, recolectar la información y reflexionar sobre 

lo encontrado e implementar, transformar las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

y/o seguimiento. 
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2.3.2.3 La evaluación formadora.  
	  

Es una estrategia de evaluación dirigida a promover en el estudiante la autorreflexión y el 

control sobre el propio aprendizaje de manera práctica, apropiando la autoevaluación, evaluación 

mutua y coevaluación, sobre este asunto Moraza (2007) (citado por López Pastor, 2010), 

considera que la evaluación formadora exige desarrollar en el estudiante competencias y/o 

estrategias de autodirección en el aprendizaje y generar procesos metacognitivos, lo que implica 

que ellos puedan explicarse a sí mismos y/o a otros cómo y qué ha aprendido, fomentando en 

ellos la capacidad reflexiva. En síntesis, la finalidad de la evaluación formadora es la que estudia 

y tiene absoluta claridad de la forma como el alumno aprende y qué tiene que hacer para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

No se puede desconocer que hay cierta similitud entre la evaluación formativa y la 

evaluación formadora, no obstante, existen entre ellas diferencias significativas: por su lado, la 

evaluación formativa responde a una iniciativa más del docente y, por tanto, surge del proceso de 

enseñanza; mientras que la evaluación formadora parte de la reflexión del estudiante y, por tanto, 

propicia el autoaprendizaje (López Pastor, 2010, p. 34). 

Tabla 10 Características de la evaluación formativa y formadora   

Evaluación Formativa Evaluación Formadora 

● Intervención docente 
● Iniciativa del docente 
● Surge del proceso de enseñanza 
● Proviene de fuera 
● Repercute en el cambio positivo desde «fuera» 

● Parte del propio discente y/o orientada por el 
docente 

● Iniciativa del discente 
● Surge de la reflexión del discente 
● Proviene de dentro 
● Repercute en el cambio positivo desde «dentro» 

 Tomado de Bordas y Cabrera (2001) 

2.3.2.4 La evaluación sumativa.  
	  

Es la que se realiza al final del proceso de aprendizaje, por tanto se enfoca en el análisis 

de los resultados, este tipo de evaluación parte de la premisa de que el resultado o producto es la 

síntesis del proceso realizado, por ello tiene como propósito dar información del grado de 

alcance de los objetivos y su finalidad principal es verificar si el estudiante logró o no alcanzar lo 

propuesto para su proceso formativo, en este sentido se puede decir que “de la información que 

esta suministre depende la promoción o no del estudiante al siguiente nivel, se le denomina 



                                          Prácticas evaluativas del aprendizaje en la educación superior 

	  

82 

sumativa porque en la mayoría de los casos la información del proceso debe ser presentada de 

manera cuantitativa” (Cerda, 2000, p. 21). 

Es comprensible que los procesos educativos actuales deben hacer mayor énfasis o dar 

prioridad a tipos de evaluación como la diagnóstica, la formativa e idealmente a la formadora, 

pero no es desconocido que varias de estas prácticas educativas y/o evaluativas, implementadas 

en el contexto de la Educación Superior y ratificadas en los manuales y/o reglamentos de 

procedimiento académico, fundamentan su quehacer en la evaluación sumativa, pues deben 

emitir una calificación al final del proceso que, en un número importante de oportunidades, es de 

corte cuantitativo y no da cuenta al estudiante de sus aprendizajes y, menos aún, no forma en él 

la capacidad de autorregularse para saber qué y cómo ha aprendido y mucho menos desarrollar 

competencias para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

Si se retoman las teorías del aprendizaje que imprimen y/o dan características particulares 

a los proceso y prácticas evaluativas, vale la pena puntualizar en algunas de estas características 

haciendo la diferencia entre aquello que caracteriza la evaluación centrada en procesos, centrada 

en el aprendizaje y centrada exclusivamente en resultados.  

2.3.3 Características de la evaluación del aprendizaje 

2.3.3.1 La evaluación centrada en los resultados.  
	  

Se caracteriza por tener como propósito fundamental la formación del conocimiento, la 

acreditación, la promoción, por tanto, es academicista, mide conocimientos adquiridos, 

expresados en frecuencia de respuestas correctas, en este sentido es memorística, maquinal, 

técnica, psicométrica, cuantitativa, normativa, estandarizada con énfasis excesivo en el control 

continuo, en el resultado. Se caracteriza también por los exámenes periódicos, uso de técnicas o 

instrumentos unidireccionales (del profesorado) porque dan e informan de cuánto recuerda o 

sabe el estudiante; se centra en cogniciones desarticuladas y muchas veces descontextualizada 

con el marco de conocimiento general y personal del que aprende porque propende por la 

objetividad; de acuerdo con los estudios de Tamayo, Niño, Cardozo y Bejarano “existen estudios 

que reconocen que un número importante de docentes utiliza enfoques instrumentales y 

memorísticos perpetuando una evaluación centrada en los resultados y dejando de lado el 

proceso pedagógico y de desarrollo del estudiante” (2017, p. 103). 
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2.3.3.2   La evaluación centrada en procesos.  
	  

Con respecto a esta evaluación, Rosales (2014) expone lo siguiente: 

La evaluación centrada en procesos supera a la evaluación tradicional, en tanto no solo se 

centra en el estudiante sino también en cada uno de los componentes de la enseñanza, 

como de la misma evaluación; de igual manera no constituye ni se da sobre un elemento 

puntual, sino que se realiza en todas las fases del proceso educativo; por esta razón se 

puede centrar en el estudiante, en el programa, en el que enseña, incluso hasta en el 

propio sistema educativo, lo que nos deja entrever que en la evaluación del aprendizaje 

están implicados diferentes procesos y actores que, de una u otra manera, inciden en el 

aprendizaje. (p. 112)  

En este sentido se puede decir que la evaluación centrada en procesos se caracteriza por 

ser un quehacer sistemático, permanente y continuo que implica búsqueda y recogida de 

información acerca del proceso de aprendizaje, los contenidos, los métodos, el contexto, los 

resultados de la actividad educativa; además implica el establecimiento de criterios de 

evaluación, la organización y el análisis de la información para una correcta retroalimentación y 

mejoramiento tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje como del mismo proceso 

evaluativo. 

2.3.3.3 La evaluación centrada en el aprendizaje.  
	  

Esta clase de evaluación, como lo señala Moreno (2016), tiene como prioridad, en su 

diseño y en su práctica, promover el aprendizaje de los estudiantes. En este contexto la 

evaluación se utiliza para el aprendizaje y no únicamente para verificar cuánto se ha aprendido, 

por tanto, el propósito de la evaluación para el aprendizaje se enfoca en que los estudiantes sigan 

y se mantengan siempre aprendiendo y crean que pueden hacerlo a lo largo de la vida. A partir 

de presente postulado se pueden determinar que esta evaluación se caracteriza por un proceso 

continuo, permanente, sistemático, formativo, formador, integral, cualitativo, flexible, dialógico, 

auténtico, criterial, reflexivo, intersubjetivo, colaborativo y crítico, que más que evaluar el 

aprendizaje, busca es evaluar para el aprendizaje. De esta manera, Bordas y Cabrera (2001) 

señalan que una de las cualidades que se destaca en esta mirada de la evaluación es que se 
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encamina a reconocer las bondades del propio proceso de evaluación para el desarrollo de 

habilidades en el estudiante y le permite su mejora continua, en la medida que fortalece su 

capacidad para autoevaluarse, aprende a reconocer sus potencialidades y dificultades, de tal 

modo que puede apropiar o replantear los objetivos y las estrategias para lograrlos. 

En la siguiente tabla se sintetizan algunas características de la evaluación del aprendizaje 

con su respectiva definición y se suministra una corta explicación de lo que sucede, con 

frecuencia, en las prácticas de los docentes: 

Tabla 11 Características de la evaluación del aprendizaje 

CONTINUA Se refiere a que la evaluación es un proceso permanente que se da a lo largo de la acción 
formativa pero también a lo largo de la vida. 

INTEGRAL 
Hace referencia a la evaluación como un proceso que implica tener en cuenta todos los 
elementos y aspectos relacionados con el objeto de evaluación, en este caso el 
aprendizaje. 

DIALÓGICA 
Esta se refiere a la característica de la evaluación como un proceso que se lleva a cabo 
con la participación de todos los actores relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y 
demás variables intervinientes. 

CONTEXTUALIZADA Es la característica de la evaluación que reconoce que los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación se dan o están permeados por una realidad que incide en ellos. 

INDIVIDUALIZADA y/o 
PERSONALIZADA 

Característica de la evaluación y del aprendizaje que reconoce que cada estudiante es 
único, es particular y por eso emerge la diversidad de ritmos y estilos para construir el 
aprendizaje y el conocimiento. 

PARTICIPATIVA 
Es la característica de la evaluación que reconoce que en ella intervienen diferentes 
actores, por tanto, los criterios de evaluación y conclusiones a las que se llega deben ser 
producto de la concertación. 

INTERPRETATIVA 

 
Es la característica que explica la necesidad de comprender el significado o el porqué de 
los procesos y/o los resultados en la formación y la misma evaluación del estudiante. 

FORMATIVA Es la característica que busca asegurarse de que el proceso de evaluación está orientado 
al progreso, mejora y desarrollo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

CRITERIAL 

 

Es la característica de la evaluación que reconoce la necesidad de contar con puntos de 
referencia para determinar el nivel de alcance o grado de cumplimiento de los objetivos 
y/o propósitos de aprendizaje por parte del estudiante. 

 

TÉCNICA 

Esta característica hace alusión a que la evaluación para la recolección de la 
información requiere de diferentes técnicas e instrumentos para realizar una evaluación 
reguladora. 
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DEMOCRÁTICO Esta característica reconoce la importancia de dar a todos los estudiantes las mismas 
oportunidades a la hora de aprender, por ende, a la hora de su evaluación. 

PRÁCTICA 
La evaluación también se caracteriza por ser un proceso bidireccional: el estudiante al 
mismo tiempo que es evaluado también aprende; dicho de otro modo, los estudiantes 
aprenden a aprender gracias a la evaluación. 

INTERSUBJETIVA Característica que se refiere a que entre más sujetos participen en el proceso de 
evaluación, esta será más confiable, enriquecida, productiva y significativa. 

VALIDEZ 

 

Se relaciona con la necesidad de que se evalúe lo que se pretende evaluar, es decir ser 
conscientes de lo que realmente se requiere o necesita evaluar, en relación con los 
criterios previamente definidos. 

SISTEMÁTICA La evaluación como proceso se organiza y se desarrolla en etapas ordenadas y 
secuenciadas. 

IMPARCIALIDAD La evaluación es imparcial cuando todos los estudiantes tienen claro lo que se espera de 
ellos y tienen las mismas oportunidades en este proceso. 

FLEXIBLE Cuando el proceso de evaluación se adapta o adecua a los ritmos, estilos de aprendizaje, 
contexto e intereses de los estudiantes. 

PERFECTIBLE La característica de la evaluación que cree en la capacidad de mejorar 

CONFIABILIDAD Las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e interpretadas consistentemente 
de estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

Elaboración propia  

 

Es pertinente señalar que dar prioridad a una u otra de las anteriores características de la 

evaluación también está asociado con la concepción o concepciones que tiene el docente de la 

evaluación, lo que de una u otra manera permea las prácticas pedagógicas. En este sentido es que 

el docente comprende el papel trascendental que tiene lo que él hace desde su rol (la enseñanza) 

en los aprendizajes del estudiante y, por consiguiente, el efecto en los resultados de evaluación 

también es muy importante; de ello depende que el o los docentes den otro sentido y significado 

a su quehacer, direccionado su mirada no tanto hacia el control y verificación del aprendizaje, 

sino más bien hacia las particularidades del estudiante y las necesidades específicas de este para 

que pueda lograr el aprendizaje; acción que se refiere no únicamente al aprendizaje propuesto 

para el curso o la clase sino que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para que siga 

aprendiendo a lo largo de la vida y logre el desarrollo integral de todas sus dimensiones 
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humanas, lo que a su vez le demanda dar prioridad a procesos más flexibles, dialógicos y 

participativos, entre muchos más.  

2.4 Componentes de la evaluación 
	  

Al abordar la evaluación del aprendizaje es necesario retomar los componentes que la 

constituyen, ya que estos permiten caracterizar las prácticas evaluativas cuando refiere a los 

aspectos en los que se centra la atención a la hora de llevar a cabo un proceso evaluativo. Si bien 

es cierto, existe una diversidad de posturas en relación con estos componentes o elementos de la 

evaluación, los cuales varían de acuerdo con el enfoque o tipo de evaluación. Cerda (2000), 

Lukas y Santiago (2004) y Pimienta (2008) coinciden en los siguientes componentes: los actores 

del proceso, es decir ¿quién evalúa,? o ¿a quién se evalúa?; los contenido de la evaluación ¿qué 

se evalúa?; los momentos de la evaluación ¿cuándo se evalúa?; los procedimientos ¿cómo se 

evalúa?; el propósito de la evaluación ¿para qué se evalúa? y técnicas e instrumentos de 

evaluación ¿con qué se evalúa? 

2.4.1 Los actores del proceso ¿Quién evalúa?, ¿qué se evalúa? o ¿a quién se 

evalúa?  

Hacen referencia a quienes intervienen o participan en el proceso de la evaluación. Según 

Casanova (1995) (citado por Lukas y Santiago, 2004) afirma que cuando se habla de evaluación 

del aprendizaje se reconocen tres tipos de evaluación en función del agente evaluador, así: la 

heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. 

2.4.1.1 La heteroevaluación.  
	  

Hace referencia a cuando el estudiante es evaluado únicamente por personas diferentes a 

él, tanto a nivel interno como externo a la institución. Darle prioridad única y exclusivamente a 

la heteroevaluación en el proceso de evaluación es característico de enfoques educativos 

tradicionales, en donde el único evaluado es el estudiante y solamente por el docente, por lo 

general corresponde a procesos centrados más en la enseñanza que en el aprendizaje, negándole 

la oportunidad al estudiante de participar y/o reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Pimienta (2008) manifiesta lo siguiente: 
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La heteroevaluación es la evaluación más utilizada y que gusta a los docentes porque 

otorga el poder que se necesita para ejercer control sobre el estudiante, sin embargo, su 

función real es contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

desde una perspectiva externa, en este caso la del docente. (p. 42). 

2.4.1.2 La autoevaluación.  
	  

Corresponde al proceso evaluativo donde el actor principal es la misma persona que es 

evaluada. Escuchar hablar de autoevaluación es bastante común hoy en los ámbitos educativos, 

sin embargo, en la práctica, aunque se da al estudiante la posibilidad de hablar de sus logros y 

valorar sus avances, esta opinión no es tenida en cuenta en su totalidad por parte del docente a la 

hora de emitir un juicio o entregar el informe de desempeño del mismo. Pimienta (2008) plantea 

que “un proceso de autoevaluación o de auto enjuiciamiento es altamente educativo y 

constructivo por cuanto promueve la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje 

(metacognición) contribuyendo a la toma de conciencia a partir de cómo se aprende” (p. 40). 

2.4.1.3 La coevaluación.  
	  

Corresponde a la participación en el proceso de evaluación en equidad tanto de los 

docentes como de los estudiantes, en un ejercicio que se podría decir dialógico, intersubjetivo y 

participativo, dándole la oportunidad a todos los actores del proceso de aprender mientras son 

evaluados. Pulgar Burgos se refiere a la autoevaluación en estos términos: 

En este escenario, la evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación 

interpersonal que ocurre como resultado de la interrelación que se establece entre la 

persona que evalúa y la que es evaluada. Y, como en todo proceso comunicativo, se halla 

sometida a las características y complejidades de la comunicación humana. (2005, p. 113) 

En relación con la participación de los diferentes actores en el proceso de evaluación se 

considera importante mencionar que, si bien se ha dado apertura para que los estudiantes sean 

actores visibles y activos en este ejercicio tanto en el momento de la autoevaluación como en la 

coevaluación, no es desconocido que los aportes de estos no son tan relevantes a la hora de la 

toma de decisiones en cuanto a la evaluación se refiere, pues sigue teniendo un papel 

preponderante el concepto emitido por la acción de la heteroevaluación; lo que se constituye en 
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un importante desafío por superar en las prácticas evaluativas de los docentes es la 

autoevaluación, en palabras de Castillo y Bolívar (2003), es uno de los recursos fundamentales 

para la consolidación de la autonomía del estudiante al igual que la oportunidad para que este se 

responsabilice de sus compromisos académicos y personales; a la vez que se motive a seguir 

aprendiendo, fines que no son únicos de la evaluación sino también de la misma educación. 

2.4.2 Los contenidos de la evaluación ¿Qué se evalúa?  

Cuando se habla de los contenidos como componente de la evaluación del aprendizaje, se 

hace referencia a la respuesta de la pregunta “¿qué se evalúa?”, la cual depende del escenario 

educativo mismo, el enfoque pedagógico o modelo o, en su defecto, de la decisión o acción del 

mismo docente cuando no recibe una clara directriz para determinar qué es lo que el estudiante 

ha de aprender y qué es lo que se ha de evaluar; del mismo modo, considerar qué es lo que se 

evalúan: contenidos propiamente dichos, dimensiones del desarrollo, competencias y objetivos 

de aprendizaje, entre otros. A continuación, se inspecciona cada una de ellas. 

Lo primero que hemos de hacer para evaluar los aprendizajes es especificar y concretar el 

objeto de valoración 

2.4.2.1 Dimensiones del desarrollo 
	  

En el marco de una concepción educativa del desarrollo humano, las dimensiones se 

configuran como los aspectos a tener en cuenta para entender la integralidad del ser humano; la 

Secretaria Distrital de Integración Social (2013) propone cinco dimensiones del desarrollo: la 

personal-social, la corporal, la comunicativa, la artística, la comunicativa y la cognitiva, es 

importante señalar que esta mirada es utilizada con mayor preponderancia en la educación 

inicial, aunque debe mantenerse en todos los niveles educativos. 

La evaluación de las dimensiones se da a partir de la valoración de los criterios 

establecidos para cada una ellas, desde una mirada más cualitativa que cuantitativa, debido a que 

el desarrollo humano no es uniforme, ni continuo, en él se presentan, como afirma Silva (2010), 

los siguientes elementos:  

Disincronías, que traen como resultado cambios graduales y permanentes, que solo pueden 

ser valoradas mediante la observación y seguimiento de la progresión en los cambios físicos, 
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biológicos, psicológicos y relacionales del individuo, aspectos que indiscutiblemente no se 

tienen en la Educación Superior, por cuanto en este nivel de formación prima la evaluación 

de contenidos o, en algunas más estructuradas, la evaluación del aprendizaje por 

competencias (p. 121). 

2.4.2.2 Contenidos 
	  

Como se señaló anteriormente, este es uno de los aspectos que responde al ¿qué se 

evalúa? y que tiene mayor preponderancia en el contexto de la Educación Superior. De este 

modo, los contenidos hacen referencia al conjunto de hechos, datos, fenómenos, procesos, 

habilidades y actitudes que se espera aprendan los estudiantes como acción de la enseñanza, de la 

autonomía y/o la colaboración entre pares; en otras palabras, los contenidos son un pretexto para 

que el estudiante construya saberes tanto teóricos como prácticos en el contexto educativo; 

autores como Bonvecchio y Maggioni (2006) mencionan que los contenidos son de tipo 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

La evaluación de contenidos conceptuales, es decir de hechos, datos y conceptos, busca 

que el estudiante demuestre el conocimiento mediante respuestas exactas en el desarrollo de 

actividades de evocación y/o de reconocimiento; también busca que haga evidente la 

comprensión de dichos conceptos a través de la implementación de diferentes técnicas, 

procedimiento un poco más complejo que el simple recuerdo; por su parte, la evaluación de 

contenidos procedimentales tiene como propósito establecer si el estudiante posee conocimientos 

referentes al procedimiento y si lo puede utilizar para la resolución de problemas o en situaciones 

específicas, no está desarticulada de la evaluación de los contenidos conceptuales, por tanto, esta 

verificación requiere la supervisión del docente; de otra parte, la evaluación de contenidos 

actitudinales se orienta hacia las actitudes y/o comportamientos de los estudiantes en diversas 

situaciones personales y sociales, mediante la observación y relación directa con ellos, para 

lograr identificar cómo piensan, cómo se sienten y cómo actúan en relación con lo enseñado. 

La enseñanza y la evaluación de contenidos ha sido objeto de diferentes críticas en los 

últimos tiempos, pues se encuentra enmarcada en una educación tradicional, de corte bancario, 

verbalístico, memorístico y repetitivo, si en algo logra trascender de la conceptualización a la 

acción con la ayuda del docente, se queda corta al dejar de lado lo contextual en un mundo 
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cambiante y dinámico en donde acceder al conocimiento es cada vez más fácil; razón que ha 

obligado a dirigir la mirada a la formación de competencias requeridas para desenvolverse, 

desempeñarse e interactuar en sociedades complejas como esta (Bolívar , 2016).  

2.4.2.3 Competencias 
	  

En la actualidad cada vez con más frecuencia se escucha hablar de evaluación de 

competencias sin desconocer que el término competencia es bastante polisémico y de algún 

modo complejo, tiene diferentes acepciones dependiendo del ámbito en el que se utilice. Sin 

querer dejar de lado otros enfoques y/o posturas teóricas, la palabra competencia hace referencia 

a la capacidad que poseen las personas para responder los requerimientos y complejas demandas 

para adelantar diferentes tareas de forma adecuada que implican combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales, además de comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr la acción 

eficaz en un contexto o ámbito determinado (Pérez, 2015). Bajo esta directriz, la evaluación de 

competencias tiene que ver con la valoración del aprendizaje del individuo “en contexto”, pues 

solo se puede hacer visible el nivel de dominio de la competencia en “el hacer”, y como afirma 

Moreno (2012): “Nadie puede adquirir las competencias por otro”. 

Hablar de evaluación de competencias es totalmente opuesto a la mirada tradicional de la 

evaluación que se enfoca en evaluar contenidos, que se encamina más en la enseñanza que en lo 

que se aprende, que busca la homogeneización sin tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje, da prioridad generalmente a la utilización de estrategias e instrumentos 

estandarizados y enfocados en la memorización más que en la comprensión y aplicación de lo 

aprendido (Moreno, 2012). En contraposición, la evaluación de competencias es formativa, 

formadora, integral, procesual, compleja, participativa y dialógica, utiliza diferentes instrumentos 

para valorar el logro del desarrollo de la misma: rúbricas, listas de chequeo o verificación, 

análisis de casos, entre otros, que permiten evidenciar la capacidad del individuo para construir y 

reconstruir el conocimiento, al igual que ponerlo en contexto para dar solución a problemas 

concretos del entorno (Moreno, 2012). 

Es importante reconocer que, si bien la Educación Superior ha avanzado en lo que 

respecta a la intención de aplicar la formación y evaluación de competencias según se alcanza a 
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evidenciar en los currículos y microcurrículos institucionales, aún persisten prácticas formativas 

y evaluativas focalizadas en el docente como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, 

que, aunque posibilita procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, privilegia o 

da más peso a esta última; los propósitos, en esencia y en cuanto a formulación, están orientados 

al desarrollo de competencias, sin embargo, en un número importante de posibilidades, la acción 

se queda en impartir y evaluar contenidos.  

2.4.2.4 Objetivos de aprendizaje 
	  

Otro aspecto que las instituciones y docentes evalúan son los objetivos de aprendizaje, 

estos hacen referencia a una situación conductual deseable de alcanzar por parte del estudiante, 

como resultado del proceso de enseñanza aprendizaje, López Camps (2005) señala que los 

objetivos de aprendizaje muestran el para qué se forma, mostrando de manera explícita los 

componentes cognitivos, psicomotores y afectivos que deben evidenciar los estudiantes en sus 

comportamientos al finalizar el proceso de formación. De otra parte, Sangrà, Guàrdia, Mas y 

Girona (2005) mencionan que existen unos objetivos de aprendizaje: generales, intermedios y 

específicos; los primeros se refieren al estados globales de aprendizaje, los cuales exigen 

diversidad de contenidos y estrategias metodológicas; los intermedios se formulan como estados 

de aprendizaje deseable de alcanzar por parte de los estudiantes al término de una unidad de 

aprendizaje, corresponden a determinado grado de estudios; de otra parte, los objetivos 

específicos u operacionales expresan conductas concretas que el estudiante debe lograr en su 

aprendizaje como producto del proceso de enseñanza, estos últimos intrínsecamente están 

contenidos tanto en los objetivos intermedios como en los generales. 

Los objetivos de aprendizaje tienen otras funciones adicionales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, entre ellos, Guzmán Duchén (2007) rescata el hecho de fortalecer los 

procesos de comunicación entre los docentes, entre docentes con los estudiantes y entre los 

mismos estudiantes; definir los contenidos que estos aprenderán; facilitar la selección de las 

actividades de aprendizaje; ayudar a escoger material pertinente para el aprendizaje y establecer 

el objeto de la evaluación, el último hace referencia al establecimiento claro de indicadores 

frente a lo que se espera del aprendizaje que debe lograr el estudiante y no sobre la enseñanza 

realizada por el profesor como se plantea en algunas oportunidades.  
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Guzmán también plantea que, al establecer un objetivo de aprendizaje, este debe 

contemplar los componentes de tiempo, conducta y contenido. El tiempo, por su parte, se debe 

ajustar de acuerdo con el aprendizaje que se quiere lograr; la conducta tiene relación con el nivel 

de complejidad esperado, y el contenido está asociado con lo que el estudiante ha de aprender en 

cada una de las actividades programadas, se citan estos componentes con el propósito de facilitar 

y hacer pertinente y coherente el proceso de evaluación del aprendizaje. 

En algunos momentos y escenarios académicos no se alcanza a establecer la diferencia 

entre la evaluación de competencias y la evaluación de los objetivos de aprendizaje, por su parte, 

evaluar un objetivo está enfocado en el comportamiento esperado por el estudiante como 

consecuencia de determinadas acciones de enseñanza, comportamiento que debe ser susceptible 

de observación y por ende de evaluación, mientras que evaluar una competencia está asociado 

con un desempeño integral e idóneo que armoniza el saber con el saber hacer, el saber ser y 

actuar en contextos reales. En algunas oportunidades poseer determinadas competencias ayuda al 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

El caso específico de la institución de Educación Superior, objeto de este trabajo 

investigativo, de acuerdo con su modelo pedagógico se evalúa por objetivos de aprendizaje 

(Universidad El Bosque, 2011), están relacionados con los conocimientos fundamentales, el 

aprender a aprender, las dimensiones humanas, el compromiso, la integración y la aplicación de 

los conocimientos logrados a lo largo de la formación, para los cuales se sugieren unas técnicas e 

instrumentos de evaluación ajustados y coherentes con los objetivos y actividades de 

aprendizajes planteados al inicio de la formación y acordes con los factores situacionales, 

características y necesidades específicas de los estudiantes (Fink,  p. 2). 

Es indudable que existen diferentes respuestas institucionales y de los docentes respecto a 

¿qué se evalúa?, también es cierto que la mayoría de las instituciones de Educación Superior se 

ufanan de contar con currículos, prácticas formativas y evaluativas centradas en competencias; 

no obstante, algunos estudios como los realizados por Acebedo, Aznar e Hinojo (2017), Jara-

Henríquez y Jara-Coatt (2018), Cifuentes-Medina (2019) y Prieto y Contreras (2008) dan cuenta 

de que los docentes, aún y en alto porcentaje, centran la evaluación en los contenidos, exigen 

datos de memoria, dejan de lado la posibilidad de que los estudiantes evidencien los 
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conocimientos en el diseño de propuestas y planteamiento de soluciones a problemas reales en 

contexto y en la cotidianidad.  

2.4.3 Los momentos de la evaluación ¿Cuándo se evalúa?  

Otro de los componentes de la evaluación hace referencia al momento en el cual el 

docente lleva a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes marcando la diferencia entre 

un proceso formativo, formador, o uno netamente sumativo centrado en los resultados de los 

estudiantes. Para el desarrollo de la evaluación se identifican tres momentos: cuando el 

aprendizaje se evalúa al inicio del proceso, durante el proceso al final de este, posterior a su 

finalización o de manera continua y global en todos los momentos. 

La evaluación inicial, también denominada evaluación diagnóstica. Se efectúa al 

comienzo del proceso y posibilita el conocimiento de la situación inicial; es importante para 

decidir el punto de partida y también para más adelante establecer los verdaderos logros y 

progresos de los estudiantes atribuibles a su participación en una experiencia de enseñanza 

aprendizaje formal. Si bien para Fink (2008) los factores situacionales son el primer elemento 

que se debe tener en cuenta en el diseño integrado del curso, al analizarlos detenidamente estos 

también tienen una importante relación con el primer momento de la evaluación, en tanto las 

preguntas que se proponen están orientadas al contexto específico de la situación de 

enseñanza/aprendizaje y ponen en consideración distintos factores, así: el contexto general de la 

situación de aprendizaje; la naturaleza de los contenidos; las características de los estudiantes a 

nivel cognitivo, socio afectivos, práctico creativo , comunicativo y contextual y también a las 

características y herramientas que posee el docente para asumir el curso. Evaluar el aprendizaje 

no implica orientarse únicamente y exclusivamente en lo que sabe o no el estudiante, implica 

identificar, además de los factores internos, los factores externos que pueden llegar a incidir en 

su proceso de aprendizaje, desde esta perspectiva también se entiende la evaluación inicial. 

En el ámbito de la evaluación inicial, Fink (2008) plantea la evaluación anticipatoria, 

tiene como propósito llevar al estudiante a una situación que imagine la utilidad, o cómo puede 

usar el conocimiento que ha de aprender. En el terreno del enfoque pedagógico del aprendizaje 

significativo otra forma de evaluación inicial es la identificación de conocimientos previos de los 

estudiantes. Díaz Alcaraz (2003) “plantea que comprender los conocimientos previos tiene 
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relación con las ideas, experiencias y valores que ellos traen y tienen valor, en tanto orientan las 

decisiones sobre la acción pedagógica, antes de plantear una nueva situación de aprendizaje” (p. 

297). Esta evaluación se puede realizar a través de la consulta de los antecedentes académicos 

del estudiante, a través de lluvia de ideas, interpretación de respuestas a preguntas y situaciones 

relacionadas con el nuevo aprendizaje, elementos que orientan las coordenadas hacia el lugar en 

donde se debe iniciar el nuevo proceso. 

Evaluación procesual. Es la que ocurre o se da durante el proceso formativo, tiene como 

propósito ir monitoreando los avances y/o retrocesos en los aprendizajes del estudiante de 

acuerdo con lo proyectado, con respecto a este tipo de evaluación Díaz Alcaraz (2003) afirma: 

“La evaluación del proceso pretende modificar y perfeccionar sobre la marcha todo lo que no se 

ajusta al plan establecido o se aleja de las metas fijadas” (p. 298). Inostroza y Sepúlveda (2017) 

agrega que “se asume también ese momento de la evaluación como el espacio de diálogo entre el 

estudiante y el docente para hacer la retroalimentación pertinente, de tal modo que se puedan 

hacer las correcciones o seguir avanzando hacia el logro” (p. 66). 

Si bien la evaluación que se da durante el proceso es la del aprendizaje, las 

modificaciones no le corresponden únicamente al estudiante que es el que aprende, los ajustes 

también tienen que ver o están relacionados con la acción del docente, el plan curricular, la 

organización del trabajo en clase o tienen que ver también en determinados momentos con 

medidas o ajustes que requiere de manera general la institución escolar.  

Algunos autores como Díaz Alcaraz (2003), Inostroza y Sepúlveda (2017) y W. James 

(2018) señalan que la evaluación procesual es una evaluación formativa en tanto que tiene como 

propósito mejorar el aprendizaje de los estudiantes y hace que los profesores mejoren los 

procesos de enseñanza, en este sentido se puede decir que dicha evaluación no es solo una 

evaluación del aprendizaje, sino una evaluación para el aprendizaje. 

Respecto a la evaluación para el aprendizaje, Púñez Lazo (2015) ha formulado 10 

principios que orientan su implementación:  

1. La evaluación para el aprendizaje debe ser parte de un proceso efectivo de planificación 

de la enseñanza y el aprendizaje. 
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2. El proceso de aprendizaje planifica la evaluación y la interpretación debe ser una tarea 

conjunta entre el docente y el estudiante. 

3. Varias o algunas de las actividades que se desarrollan en la clase o durante ellas puede ser 

contemplado como información para la evaluación. 

4. Los docentes deben saber cómo planificar la evaluación; observar el aprendizaje, analizar 

e interpretar la evidencia de aprendizaje, dar retroalimentación al estudiante en la 

autoevaluación. 

5. Los docentes deben ser conscientes del impacto que generan sus comentarios en los 

estudiantes en cuanto a su confianza, capacidades y motivación por el aprendizaje. 

6. La evaluación debe hacer énfasis en el progreso y los logros de los estudiantes más que 

en las faltas, fallas o fracasos. 

7. Para lograr un aprendizaje efectivo, los estudiantes necesitan comprender lo que están 

tratando de lograr y qué requieren para lograrlo. 

8. Orientar constructivamente a los estudiantes sobre cómo mejorar Los estudiantes 

necesitan información y orientación a fin de planificar los próximos pasos en su 

aprendizaje. 

9. Desarrollar la capacidad para la autoevaluación de manera que pueden llegar a ser   

reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar su propio aprendizaje. 

10. La evaluación debe potenciar los mayores logros de todos los estudiantes, el desarrollar 

todo su potencial y que sus esfuerzos sean reconocidos.  

Este tipo de evaluación implica que el estudiante sea un actor activo en el proceso de 

construcción y reconstrucción del conocimiento, participe en la formulación de planes de mejora 

y consolidación, haciendo evidente el trabajo colaborativo pero también autónomo. Las técnicas 

e instrumentos de evaluación que se privilegian tienen que ver, en gran parte, con la observación 

al desempeño en cada una de las actividades propuestas, la aplicación e integración de lo 

aprendido y los ejercicios metacognitivos y metaevaluación durante todo el proceso. 

No se puede desconocer que lo planteado cumple con el ideal, se podría decir de un 

proceso significativo para evaluar el aprendizaje; no obstante, enfocar la vista hacia la realidad 

de la formación y más en el contexto de la Educación Superior, hace que se reconozca que la 

evaluación que se da durante el proceso queda reducida a ejercicios de medición que hacen los 
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docentes sin pasar por la valoración y la misma evaluación para llegar a la calificación, sin 

importar, muchas veces, que el estudiante haya o no aprendido, se da continuidad al proceso, 

prevalece el hecho de cumplir con el currículo prescrito.  En palabras de López Pastor (2010), la 

evaluación formativa se contempla como algo positivo, sin embargo, está rodeada de 

incertidumbres, miedos y, sobre todo, de viejas tradiciones que hacen que adolezca en algunos 

momentos de validez y, sobre todo, de credibilidad, se da prioridad a la evaluación final, 

sumativa o de producto, por la necesidad de poner una calificación y reportar al programa o la 

institución la aprobación o reprobación del curso. 

La evaluación final, sumativa o de producto. Es la que permite establecer si se han 

cumplido o no los objetivos propuestos para el aprendizaje y la acción educativa en general. La 

verificación de logros se hace a partir de la valoración de los productos y entregas finales que 

realiza el estudiante. Verdejo y Medina (2008) aseguran que, en términos generales, la 

evaluación sumativa responde a preguntas como las siguientes:  a) ¿En qué medida se han 

logrado los objetivos del aprendizaje?, b) ¿cuáles estudiantes han logrado ser promovidos al 

nivel siguiente? y c) ¿qué calificación recibirá el estudiante?, entre otras.  

De otro lado, según afirma Díaz Alcaraz (2003), la evaluación final o de producto tiene la 

intención de recolectar información que permita emitir un concepto sobre lo desarrollado en 

relación con los objetivos propuestos, esto con el fin de consolidar y/o reorientar, de ser 

necesario, el proceso de aprendizaje, que en este caso no es solo responsabilidad del estudiante, 

pues rediseñar el currículo, hacer intervención pedagógica, llevar a cabo la organización escolar, 

entre otras, también son posibles a partir de ella. Por otro lado, Verdejo y Medina (2008) 

declaran que “las técnicas más compatibles con este tipo de evaluación son los exámenes o 

pruebas finales, pruebas de ejecución como los laboratorios, las evaluaciones de productos como 

los informes de investigación, dibujos, ensayos, proyectos, entre otros (p. 27). 

En cuanto a la pregunta ¿cuándo se evalúa?, se encuentra la evaluación “Diferida” que es 

aquella que se efectúa transcurrido algún tiempo de finalizada la experiencia educativa; se realiza 

cuando se necesita conocer la permanencia de los aprendizajes o transferencia de estos a otro 

momento o ambiente. En términos de Macias (2015), la evaluación diferida es una evaluación 

del impacto o trascendencia de la formación en los aprendizajes de los estudiantes a mediano o 

largo plazo. 
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Vale la pena destacar que en la Educación Superior es la evaluación final, sumativa o de 

producto, la que más asocian y/o reconocen los estudiantes, se aplica en este nivel educativo por 

cuanto corresponde a los docentes, en un periodo muchas veces corto, verificar y/o certificar que 

los conocimientos y competencias propuestas para o con el estudiante se ha logrado o no durante 

el trimestre, cuatrimestre, semestre o final de todo el proceso formativo. Es pertinente 

desmitificar la evaluación sumativa o de producto como algo inadecuado o impropio en el 

contexto actual; acorde con lo que señalan las nuevas tendencias educativas, en cierta medida 

siempre se requiere dar cuenta de los logros alcanzados durante el desarrollo de formación, no 

está del todo mal, lo impropio o incorrecto, de acuerdo con lo señalado por Santos (1988) en su 

texto Las patologías de la evaluación, es lo siguiente: 

Que se evalúen únicamente los resultados y lo directamente pretendido sin tener en cuenta el 

recorrido a lo largo del proceso, pues no solo importa qué es lo que se ha conseguido, sino 

cómo, a qué precio, con qué ritmo, con qué medios, con cuántos esfuerzos, a qué costa y para 

qué fines (p. 147). 

2.4.4 Los procedimientos ¿Cómo se evalúa?  

Otro de los procedimientos de la evaluación tiene que ver con los procedimientos que se 

realizan a la hora de evaluar los aprendizajes, esto atendiendo a la pregunta ¿Cómo se evalúa? En 

el caso de este ejercicio investigativo, se da respuesta a ella, detallando cada una de las fases con 

las respectivas acciones que llevan a cabo los docentes en algunas oportunidades con la 

participación de los estudiantes para evaluar los aprendizajes alcanzados por ellos; de igual 

manera se tiene en cuenta la escala de medición y/o valoración que se utiliza, junto con el patrón 

de referencia que los docentes utilizan para emitir el concepto o la calificación. Los patrones 

surgen de los aspectos que contemplan generalmente los sistemas de evaluación de los 

programas académicos a nivel de Educación Superior, que se focalizan en la mayoría de las 

oportunidades en escala de calificación porque en este nivel de formación toda actividad 

evaluativa culmina con la asignación por parte del docente de una valoración cuantitativa y/o 

cualitativa del aprendizaje logrado por el estudiante, se da a través de un proceso implementado 

de manera sistemática o no por el docente durante uno, dos o tres pruebas parciales que se 

realizan a lo largo del semestre o cuatrimestre,  en últimas, los derroteros en mención son los que 

en realidad guían y orientan las prácticas evaluativas del docente. 
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2.4.4.1 Según las fases del proceso de evaluación 
	  

Aunque en algunos momentos de los procesos formativos se da prioridad a la evaluación 

como momento final y concluyente, también es importante señalar que cada vez más en la 

academia se lo reconoce como un proceso que se debe dar desde el inicio, debe ser sistemático y 

ordenado para lograr lo esperado. Por tanto, exige a los docentes cumplir con una serie de tareas 

idealmente cíclicas que van desde la etapa diagnóstica, momento en el que se reconocen las 

características particulares y necesidades del estudiante o del grupo, les da elementos a los 

docente para que, respetando el currículo institucional, formule los objetivos de aprendizaje, 

debe establecer los criterios e indicadores que identifiquen el logro o alcance de los mismos, para 

lo cual también tiene que establecer las técnicas e instrumentos que favorezcan la evidencia, para 

luego aplicarlos con el propósito de recolectar la información necesaria para la emisión de 

juicios, hacer retroalimentación y la toma de decisiones, esta no es la únicamente calificación. 

EL proceso la evaluación del aprendizaje se puede sintetizar en tres momentos: el 

primero es el de la planeación, el segundo la obtención y análisis de la información, y el tercero y 

último, la elaboración de juicios y toma de decisiones, pero existen diferentes autores como 

Anthony Nitko (1996) (citado por Verdejo y Medina, 2008), Bonvecchio y Maggioni (2006), 

Lukas y Santiago (2004), Cerda (2000), Fink (2008) y Chang (2009a) que se han dado a la tarea 

de desglosarlos y detallarlos para una mejor comprensión y por ende aplicación. A continuación 

se presenta una integración de todos. 
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     Figura 2 Las fases de la evaluación 

     Elaboración propia  

 

1. El planteamiento de la evaluación: en esta parte del proceso corresponde al docente 

identificar las particularidades del estudiante y del grupo en general; realizar la 

armonización de las necesidades y expectativas de los estudiantes con las del curso en 

términos de los objetivos de aprendizaje; cuestionar el ¿qué es pertinente evaluar?, ¿para 

qué y por qué debe hacerlo?, ¿cuándo será más conveniente hacerlo?, ¿cuáles son los 

tiempos en que tendrá que reportar y a quién los avances y/o dificultades que surjan en el 

proceso? Y, de manera crucial, ¿cómo conectar el proceso de aprendizaje con el proceso 

de evaluación?  

2. Identificación de criterios e indicadores: una vez superada la fase del planteamiento, el 

docente tiene que definir, preferiblemente con la participación de los estudiantes, la los 

criterios e indicadores de evaluación. Los criterios son los referentes que permiten 

establecer el alcance o no de los objetivos propuestos, los indicadores son las evidencias 

explícitas de los aprendizajes logrados y que permiten su valoración. Se considera 
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importante señalar que lo anterior se enmarca en una evaluación de tipo criterial y no en 

una evaluación normativa.  

3. Selección de las técnicas y elaboración de instrumentos: esta etapa del proceso de 

evaluación es tarea del docente, quien establece cómo hará la recolección de la 

información, diseña y seleccionas las técnicas e instrumentos de evaluación, acordes con 

la necesidad y los aspectos que desea evaluar, ya sean conceptuales, procedimentales o 

actitudinales. Las técnicas aluden a ¿cómo se va a evaluar? y los instrumentos a ¿con qué 

se va a evaluar?  

4. Recolección y registro de la información en esta fase del proceso, el docente recoge las 

evidencias que dan cuenta del logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, es 

importante que seleccione la información adecuada, que define cómo la va a almacenar, 

pero, sobre todo, al momento de recogerla es necesario que plantee estrategias 

pedagógicas y evaluativas que promuevan un ambiente armonioso; además, tener de base 

una comunicación asertiva y afectiva, de la misma forma motivar a los estudiantes a 

aprender porque saben y cuentan con el apoyo del docente que influye de manera positiva 

en ellos para avanzar y lograr el aprendizaje. 

5. Organización y tabulación de los resultados: Aquí el docente, mediante la utilización 

de diferentes recursos, organiza la información recolectada con el propósito de que esta 

pueda ser analizada para establecer el alcance o no de los objetivos de aprendizaje por 

parte de cada estudiante de manera particular y del grupo de forma global. Momento es 

crucial para el proceso de evaluación, pues marca la diferencia, entre pasar de la 

recolección de la información a la calificación y la evaluación real, en tanto la 

recolección y análisis de la información están orientados a emitir un juicio de valor no 

para la exclusión, ni para la promoción, pero sí para la toma de decisiones que permitan 

asumir la evaluación como una oportunidad para mejorar y poderla lograr.  

6. Emisión de un juicio: el docente y quizás también los estudiantes tienen la tarea de 

atribuirle valor a la información analizada. Según Cerda (2000), emitir un juicio es 

atribuir un valor o un mérito a una cosa o a un fenómeno y reconocerlo. En esta fase 

existe una cualidad, o sea una propiedad y una característica específicas con relación a 

otras cosas y fenómenos y con relación al comportamiento de la información con los 

criterios y los indicadores de los objetivos de evaluación, que conduce al docente y al 



                                          Prácticas evaluativas del aprendizaje en la educación superior 

	  

101 

estudiante a la toma de decisiones, las cuales en principio pueden basarse en formas o 

medidas de retroalimentación. 

7. La toma de decisiones: momento del proceso en el cual, según Chang (2009b), el 

docente y los estudiantes definen la acción a seguir en relación con los ajustes pertinentes 

y necesarios para mejorar o potenciar el aprendizaje en cuanto a organización, planeación 

e implementación escolar, para de ese modo lograr la promoción de los estudiantes de un 

nivel inferior a uno superior. Contempla además el ejercicio de metautoevaluación, la 

cual se entiende como el proceso de análisis que consiste en hacer un juicio de valor 

sobre la misma evaluación para saber cómo ha funcionado (Santos G., 2008 p. 161) y así 

determinar la necesidad de retroalimentar o calificar. 

8. Medidas de retroalimentación: para la retroalimentación corresponde al docente y al 

estudiante volver sobre el proceso realizado, los datos recolectados, el análisis de la 

información y el juicio emitido e identificar en palabras de Förster (2017) el nivel 

alcanzado en relación con los objetivos de aprendizaje y las estrategias para lograr cerrar 

la brecha entre lo logrado y lo esperado, porque no se puede desconocer que la 

retroalimentación en el contexto de la Educación Superior consiste en revisar la 

asignación y/o producción e identificar el error para emitir una calificación. 

9. La calificación: los participantes con suficiente información deben tener la posibilidad 

de participar a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación para 

expresar, mediante un código establecido, la conclusión a la que se llega después del 

proceso de evaluación, al respecto Castañeda (2006) manifiesta:  

Calificar consiste en traducir información descriptiva del desempeño del estudiante a 

índices –letras o números– que comuniquen e informen, a los diferentes estamentos y 

miembros de la comunidad, la calidad del desempeño, el proceso se complica cuando 

no se deja claro lo que representa cada índice (p. 247). 

2.4.4.2 Según la escala de medición y/o valoración 
	  

La evaluación del aprendizaje es un proceso que tiene como finalidad dos aspectos: el 

primero es el encargado de comparar el aprendizaje logrado por el estudiante en relación con un 

patrón o estándar que permite establecer en qué medida se acerca o aleja cuantitativamente de los 

propósitos de la formación –evaluación sumativa–; el segundo se responsabiliza de describir y 
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analizar las características –evaluación diagnóstica y procesual– del proceso de aprendizaje 

emitiendo juicios, en términos de aciertos, desaciertos, causas, evolución y alcances, aspectos 

que suelen abordarse cualitativamente. Momentos que, en determinados contextos, en vez de ser 

asumidos como complementarios, suelen ser vistos como antagónicos u opuesto, asumen por 

facilidad o comodidad, uno más que el otro; en la Educación Superior se compromete más el 

cuantitativo que el cualitativo, además se centra más en los datos que en la información que le 

permite cualificar el proceso.  

La evaluación cuantitativa es asociada con lo objetivo, con la utilización de técnicas e 

instrumentos como las pruebas tipo examen; con la rigurosidad a la hora de aplicarlas en relación 

con el “tiempo y espacio”, con la homogeneización y estandarización de los conocimientos y 

habilidades que lograran adquirir lo estudiantes, y con la asignación de los mismos compromisos 

académicos a “todos” independientemente de los interese, ritmos y estilos de aprender. Es por 

ello, que este tipo de evaluación es asociado con prácticas tradicionales, por ser memorística, 

verbalista y repetitiva, prima el resultado, más que el proceso; pero también con prácticas 

actuales que Vera expone del siguiente modo: 

No se desconoce que para los directivos y docentes de las instituciones de Educación 

Superior se ha vuelto cada vez, más necesario e importante la utilización de formas de 

evaluación que permitan identificar y determinar la “excelencia”, la “calidad”, el 

“mérito” y la “productividad” con el fin de poder otorgar reconocimientos, estímulos y 

becas “a los mejores”; es por ello que durante las tres últimas décadas las instituciones de 

educación, han optado por utilizar indicadores cuantitativos que logren medir y expresar 

numéricamente casi con exactitud, cuan sobresalientes (o insuficientes) son los logros 

alcanzados por los estudiantes (2017, p. 88). 

Condición que perpetúa en las prácticas evaluativas acciones que fomentan la 

competencia por una posición, donde evaluar cuantitativamente es la mejor opción, en tanto 

facilita la tarea del docente frente a la toma de las decisiones que implica asignar una calificación 

y posterior selección, clasificación o jerarquización. 

De otra parte, la evaluación cualitativa es asociada con lo subjetivo, con la utilización de 

técnicas como la observación, con el respeto por las particularidades del estudiante, con la no 

priorización ni control de tiempos, con el seguimiento y acompañamiento a lo largo de todo el 
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proceso, con la política de estar centrado en la comprensión de lo que ocurre con el aprendizaje 

para su valoración, mes no para su medición. En palabras de Morán, la evaluación desde esta 

mirada se enfoca en valorar la calidad de los aprendizajes y del proceso pedagógico a partir de 

un ejercicio reflexivo que busca guiar la acción de educar. Este tipo de evaluación, aunque 

parece ideal y es la que las instituciones de Educación Superior suelen implementar, cuando hay 

que revisar las prácticas solo se queda en la intención y profundiza poco en la intervención. Así 

lo corrobora Restrepo cuando dice:  

Siendo este tipo de evaluación nueva tendencia en Educación Superior, aún no se puede 

hablar de una total armonización entre propósitos institucionales establecidos en el 

currículo y las prácticas cotidianas de los docentes en el aula. Esto se ve representado en 

la inconformidad de los estudiantes respecto a la forma en que perciben su propio proceso 

formativo (2018, p. 152).  

Sin embargo, cuando se logra implementar, los docentes que lo hacen utilizan rúbricas y 

listas de verificación que permiten identificar los niveles de desempeño que los estudiantes 

alcanzan, con base en un sistema de categorías y/o criterios de Saavedra (2008), que, aunque son 

la novedad, algunos piensan que carecen de objetividad y por ende de credibilidad. 

Al presentar las dos perspectivas anteriores no se logra establecer que una brinde mejores 

elementos que la otra; por el contrario, emerge la necesidad de la complementariedad entre la 

objetividad y la subjetividad, entre el proceso y el resultado, entre la cercanía y la distancia del 

evaluador con el estudiante, y la participación activa o no del mismo. En torno al tema Carbajosa 

explica:  

El propósito de la evaluación cuantitativa es lograr la precisión en la medida, la 

predicción y la certeza, mientras que la cualitativa busca producir conocimiento acerca 

del sentido y la significación de acciones y situaciones humanas para enfrentar mejor la 

inevitable incertidumbre de la existencia (2011, p. 191).  

A partir de estos planteamientos emergen las posibilidades de una Evaluación mixta. 

Como se señaló, tiene como finalidad conciliar los aspectos que se destacan en los tipos de 

evaluación desarrollados, combinando la evaluación continua a través de la utilización de 

diferentes estrategias tales como prácticas, trabajos colaborativos, actividades que impliquen la 
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coevaluación entre pares, exposiciones, desarrollo de proyectos, exámenes, parciales y la 

evolución final, a través de pruebas y exámenes finales o de cierre que contienen lo desarrollado 

durante el curso, en tanto que esta reconoce que el examen final no es la calificación definitiva, 

pero sí parte importante de la misma. Esta mirada de la evaluación está soportada en la 

participación activa del estudiante y su interacción horizontal con el docente, a partir de aquí es 

que la auto y coevaluación cobran importante sentido, respaldadas y controladas por una 

evaluación adicional efectuada por el profesor de la asignatura y articulando, una vez más, la 

mirada desde adentro, asunto característico de lo cualitativo, y la mirada desde fuera, 

representativa de lo cuantitativo. En consonancia con lo anterior, Macias sintetiza las 

características que identifican este tipo de evaluación: relación dialógica entre los actores del 

proceso, cooperación, trabajo colaborativo, preparación –tanto teórica como práctica–, 

predisposición, trabajo en equipo, participación activa del estudiante y otros estamentos de la 

institución, delimitación asertiva de funciones y tareas de los diferentes agentes, evaluación clara 

y concisa, planeada, coordinada, consensuada, motivadora y orientada al logro y aprendizaje 

significativo.  

Las tres formas anteriores de asumir la evaluación son las que determinan, en las 

instituciones y programas de Educación Superior y demás contextos educativos, la definición de 

la escala de medición y valoración del proceso académico de los estudiantes. Se entiende por 

escala de evaluación el conjunto de categorías definidas para obtener información sobre un 

aspecto cuantitativo o cualitativo. Cerda y León señalan que usualmente las escalas de 

evaluación se relacionan con los aspectos propios de la evaluación cuantitativa por su apariencia 

graduada y estandarizada referentes a la medición, pero es  equívoco asociarlos únicamente con 

estos, ya que existen varios tipos de escalas, a continuación se relacionan los cuatro tipos más 

comunes: escalas nominales o de clasificación, escala ordinal o de orden jerárquico, escala de 

intervalos o de distancias iguales y escala de razones o de cocientes. 
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  Figura 3 Las escalas de evaluación 

   Tomada de Cerda y León (2005)  

 

En un estudio realizado por Cerda y León (2005) en el contexto de la Educación Superior 

en Colombia encontró lo siguiente: 

Las escalas nominales y ordinales son las más utilizadas por los docentes en sus 

evaluaciones (56,4%), particularmente las primeras que concentran el 33,3% de las 

respuestas de los docentes. El 42.8% del total de respuestas que se refieren a la escala 

nominal tienen estas características: “Porque lo pide la universidad”; “así lo exige el 

sistema”; “es normatividad en la educación en Colombia”; “los procedimientos 

determinados por la facultad”; “es el sistema reglamentado”; “se ajusta a las normas”, etc. 

Este mismo fenómeno se repite en el caso de las escalas ordinales, aunque su porcentaje 

es mayor: el 64,0% (pp.114-115). 

2.4.4.3 Según el patrón de referencia 
	  

Otro de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar los aprendizajes son los 

patrones de referencia que privilegian los actores de la evaluación. A través de un estudio 

Anijovich (2019) expresa: 
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Actualmente hacen presencia en las instituciones educativas dos lógicas en relación con 

esto: una lógica selectiva, que se basa en el supuesto de que solo los y las mejores 

estudiantes logran aprender exitosamente. Se enfoca en la búsqueda de la calificación y le 

importa fundamentalmente la nota y el producto final y una lógica inclusiva, que apuesta 

a que la totalidad del estudiantado pueda aprender, se focaliza en los procesos, en las 

trayectorias y en los avances. (p. 21) 

Lógicas que tienden a priorizar un determinado estándar. Se puede establecer que un 

estándar es un patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar aspectos de la misma 

condición. Los referentes, normas, estándares o normotipos son términos utilizados por 

diferentes autores, entre ellos Lukas y Santiago (2004) señala tres tipos de estándares que, 

dependiendo de si el normotipo es interno o externo, dan origen a dos tipos de evaluación: la 

evaluación nomotética y la evaluación ideográfica. 

En la evaluación nomotética el referente es externo al propio sujeto, para ella se 

establecen dos formas: la evaluación nomotética normativa, que se realiza teniendo en cuenta la 

condición o rendimiento del grupo al que pertenece el estudiante, quien es evaluado positiva o 

negativamente en función de la posición que ocupa dentro de su grupo de referencia, y  la 

evaluación nomotética criterial, en esta se tiene en cuenta la condición o rendimiento del mismo 

estudiante y se establecen con antelación los estándares que debe alcanzar.  

En la evaluación idiográfica el referente es interno, es decir se toma como patrón de 

avance el mismo estudiante, para lo cual su proceso anterior es sumamente valioso, pues se 

constituyen en la base que es necesario en cuenta a la hora de evaluar los logros actuales. 

También se denomina “evaluación personalizada”. 

Cabrera (2000) (citado por Lukas y Santiago, 2004) y Jiménez (1999) presentan otra 

clasificación de evaluación: evaluación relativa o normativa, evaluación criterial o absoluta y 

evaluación personalizada. 

 En la relativa o normativa, la valoración del estudiante se hace en función del nivel del 

grupo del que hace parte, lo que determina la posición ordinal de este en el interior de un grupo. 

Se le critica porque carece de referencia válida y fiable, tanto para la persona que se forma como 
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para el profesor. No considera los ritmos propios de aprendizaje de cada estudiante. Algunas de 

las características de este tipo de evaluación se citan a continuación: 

• Está determinada por el desempeño general de un grupo.  

• Los criterios de la norma están relacionados con el grupo.  

• Priman los criterios establecidos por el evaluador, en este caso el docente. 

• Se valora a los estudiantes, grupos, proyectos, planes y al docente mismo en relación con 

los “demás”. 

• La evaluación varía según el grupo.  

En la evaluación criterial o absoluta se propone la fijación de criterios externos en 

forma clara. Se trata de evaluar a cada estudiante en función de objetivos conductuales concretos 

y específicos, lo que implica un informe detallado de cada ámbito que se quiere evaluar. Se 

precisan algunos aspectos que la caracterizan:  

• La evaluación del aprendizaje se da con referencia a unos criterios absolutos. 

• Los criterios están siempre referidos a unos objetivos de aprendizaje claramente 

definidos.  

• Su función es eminentemente formativa y formadora. 

• La evaluación del desempeño del estudiante se da en relación con un criterio previamente 

establecido. 

La evaluación personalizada se caracteriza por tener en cuenta las características 

particulares e individuales del estudiante, en cuanto a circunstancias sociales, posibilidades y 

limitaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. En toda experiencia educativa en que 

participa un grupo o curso puede desarrollarse este tipo de evaluación. 

En los tres escenarios anteriores Blanco (2008) (citado por Doménech, 2011) señala que 

un sistema de evaluación debe especificar al menos los siguientes elementos: 

1. Los criterios de evaluación definidos para valorar el logro de los objetivos de aprendizaje. 

2. El tipo de evidencia que se pedirá a los estudiantes de conocimiento o desempeño. 

Evidencias que tendrán la finalidad de informar sobre el progreso en relación con los 
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objetivos –evaluación formativa– y comparar los resultados finales en relación con los 

criterios de evaluación previamente establecidos –evaluación sumativa o final–. 

3. Las técnicas e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. 

 
En el contexto de la Educación Superior son significativos los avances, se valora la 

pertinencia de la evaluación criterial en los procesos formativos de los futuros profesionales y en 

los anteriores, se establecen los lineamientos y reglamentos institucionales, sin embargo, al 

revisar las prácticas que se dan en los salones de clase, es más común encontrarse con la 

evaluación relativa o normativa porque la calificación o valoración se da más con base en el 

desempeño que tiene el estudiante, si se compara con el desempeño que tiene este en el grupo y 

que lo clasifica como un buen o mal estudiante, al tener que rebasar sus dificultades sin superarse 

así mismo sino a los demás, por la existencia y permanencia de un espíritu competitivo que se da 

en el marco de la búsqueda incesante del aseguramiento de la calidad educativa. Morán señala:  

Basta una mirada informada y crítica a la vida académica de las universidades del país, 

para cerciorarse de que existen deficiencias en la docencia y en la evaluación que se 

practica en sus aulas. Y es que estas instituciones han olvidado su compromiso ético y 

moral con la sociedad, entregando la mayor parte de su tiempo a otras tareas y funciones, 

que si bien son importantes en esta era de cambios y modernizaciones, no son su misión 

fundamental. (2007, p. 11). 

2.4.5 Las técnicas e instrumentos de evaluación ¿Con qué se evalúa?  

Para llevar a cabo los diferentes procesos evaluativos se requieren diferentes técnicas e 

instrumentos que permitan la recolección de información necesaria para la emisión de un juicio 

valorativo y posterior toma de decisiones en relación con los aprendizajes de los estudiantes o 

del proceso curricular, de la enseñanza o del funcionamiento institucional. De este modo, las 

técnicas e instrumentos de evaluación responden a la pregunta ¿Cómo y con qué se evalúa? Las 

técnicas son el ¿Cómo se va a evaluar? y los instrumentos son el ¿Con qué se va a evaluar?  

De acuerdo con lo planteado por Verdejo y Medina (2008):  

Las técnicas son los procedimientos que permiten evidenciar los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes logrados por el estudiante durante su proceso formativo, 
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algunas de las técnicas de evaluación más utilizadas son las pruebas o exámenes, las 

tareas de ejecución, las técnicas de observación y las técnicas de comunicación personal 

(p. 65).  

De otra parte, los instrumentos son los que permiten registrar los datos recolectados a 

través de la aplicación de la técnica, si se considera que cada una de ellas está constituida por un 

grupo de instrumentos. Es importante recordar la existencia de la evaluación cualitativa, 

cuantitativa y mixta, pues cada una de estas prioriza las técnicas e instrumentos de evaluación 

por utilizar de acuerdo con el propósito de lo que se quiere evaluar. 

Para lograr el propósito con el cual se desarrolla la evaluación, los instrumentos deben 

poseer ciertas características como la validez, la objetividad, la confiabilidad y la eficiencia. La 

validez hace referencia a la condición del instrumento para que este realmente mida lo que se 

supone debe medir; la objetividad corresponde a la característica o condición del instrumento 

que permite ser justos con las personas evaluadas, evitando emitir juicios de valor subjetivos; la 

confiabilidad, por su parte, hace énfasis en la precisión y consistencia con la que se evalúa para 

obtener el mismo resultado en diferentes momentos de la evaluación, y la eficiencia es la 

capacidad de organizar y diseñar los instrumentos de evaluación para conseguir un efecto 

determinado, es decir llegar de manera ágil a evaluar lo deseado. 

De acuerdo con la perspectiva de los autores, existen diferentes taxonomías de técnicas de 

evaluación, en este apartado se profundizará en la desarrollada por Verdejo y Medina (2008) y  

Fink (2009a) debido a que es la que se aplica en el contexto donde se desarrolla la presente 

investigación. 

 

     Figura 4 Técnicas de evaluación  

     Tomada de Verdejo y Medina (2008) 
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Las pruebas o 
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Las pruebas o exámenes consisten en una muestra representativa de preguntas, 

ejercicios o tareas relacionadas con lo que se quiere evaluar. A partir de las respuestas o 

resultados del estudiante se establece qué tan cerca o lejos se encuentran del objetivo de 

aprendizaje. Las pruebas pueden clasificarse de diversas maneras, como se explica en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12 Tipos de pruebas o exámenes 

Criterios de Clasificación Tipos de Pruebas 

Según el tipo de respuesta 
  

Escrita 
Oral 
Práctica/Ejecución 

Según la interpretación de los resultados Ligadas (con referencia) a criterio 
Ligadas (con referencia) a normas 

Según su calidad técnica y las condiciones de 
administración 

Estandarizadas 
Construidas por los docentes 
Comerciales 

Según quien las conteste Individual 
Grupal 

Según el nivel de conducta que exploren Aprovechamiento académico 
Personalidad 
Aptitud 
Inteligencia 

Según la forma de corrección y el tipo de respuesta Objetiva/Restringida 
Subjetiva/Extendida 

Según la extensión del contenido, del tema o unidad Parcial 
Final 
Baterial 

Según el nivel técnico de construcción Informales 
Tipificadas 

Según el manejo del tiempo empleada en resolverla  Pruebas de velocidad 
 Pruebas de poder 

Según la forma de expresión 
 

 Oral o de respuestas abiertas 
 De respuestas dirigidas 
 Escrita o pruebas de ensayo, 
      pregunta abierta 
 Pruebas objetivas 
Cerradas 

Según el nivel de organización 
 

 No estructuradas 
 Semiestructuradas 
 Estructuradas 

Según otros tipos de prueba   Recuerdo 
 Reconocimiento 
 Aplicación 
 Intervención 
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Criterios de Clasificación Tipos de Pruebas 

 Objetivas 

      Tomada de Verdejo y Medina (2008) 

 

Las tareas de ejecución, por su parte, presentan un contexto específico, en el cual las 

estudiantes deben adelantar una serie de acciones, ejercicios o procedimientos aplicando los 

conocimientos o habilidades que han adquirido. Las tareas de ejecución se distinguen de las 

pruebas o examen en que estas buscan evaluar lo que las estudiantes hacen, que no 

necesariamente es igual a lo que saben. A continuación se mencionan algunas tareas de 

ejecución: proyecto, organizadores gráficos, diagramas de redes, gráficas, dibujos, tirillas, 

demostración, simulación, portafolio e informe oral. 

A las técnicas de observación corresponden los procedimientos usados para registrar y 

recopilar información acerca de la conducta del estudiante o productos observables de este. Esta 

técnica se clasifica en observación sistemática –registros anecdóticos, listas de cotejo, escalas– y 

expedientes o registros acumulativos. 

Se denominan técnicas de comunicación personal aquellas que permiten recoger la 

información del estudiante de manera directa, él es el que habla o escribe acerca de sí mismo 

para evaluar sus conocimientos, destrezas y actitudes. Algunas de las técnicas de comunicación 

más utilizadas son la entrevista, el cuaderno, el diario de campo, la bitácora, el inventario de 

interés-opinión-actitudes, la autobiografía, el autorretrato, el sociograma, el sociodrama, los 

ejercicios de metacognición, hacer visible el pensamiento y el juego de roles, entre otros. 

Pineda-Moctezuma (1993) (citado por Verdejo y Medina, 2008), Morles, Valbuena y 

Muñoz (1985) señalan lo siguiente: 

Un instrumento de evaluación es el objeto, medio o material utilizado para aplicar una 

técnica y recolectar, en forma sistemática, la información que se obtiene de esta, responde 

a la pregunta ¿con qué se evalúa? Algunos instrumentos son la grabadora de audio y 

video, el formulario, el cuestionario y la rúbrica, entre otros; es importante aclarar que 

para una misma técnica de evaluación se pueden utilizar diferentes instrumentos (p. 68). 
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Con el fin de ser utilizadas con más eficacia, cada herramienta es particularmente 

apropiada según las fuentes de información requeridas. Los instrumentos de evaluación deben 

poseer la siguiente información: 

• Información de la institución educativa y nombre del curso 

• Lugar y fecha de aplicación de la prueba 

• Nombre, apellidos y firmas tanto del estudiante como del docente. 

• Tiempo para la realización de la actividad 

• Instrucciones para la aplicación del instrumento 

• Código, tipo de instrumento y evidencia por recoger 

• Valoración de cada criterio de desempeño (producto o conocimiento y una columna para 

características.  

En la evaluación formativa, las actividades y productos que realizan los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje son los mismos que se valoran como evidencia de lo que ha 

ocurrido. SINEACE (2017) define las evidencias como los aspectos mínimos de una unidad, 

curso o programas que el estudiante es capaz de hacer durante y al final de la experiencia de 

aprendizaje. Existen diferentes tipos de evidencia: las de desempeño, las de producto, las de 

conocimiento y las actitudinales. 

Las tendencias actuales de la evaluación permiten documentar los avances alcanzados por 

el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje, centrándose más en los aciertos que en las 

limitaciones, excepto en el caso de que se constituyan en fuente de aprendizaje, puesto que se 

consideran como los estilos de aprendizaje, las capacidades, las experiencias socio culturales y 

los contextos educativos. Las técnicas de evaluación actuales más utilizadas son las técnicas de 

observación y las de evaluación del desempeño. Por medio de la observación pueden evaluarse, 

en forma integral, aspectos y resultados del aprendizaje referentes a conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, aspectos fundamentales para la formación integral. 

Se encuentra también la taxonomía de técnica e instrumentos propuesta por Fink (2009b), 

quien plantea seis objetivos del aprendizaje, al igual que las diferentes actividades que se pueden 

realizar para evaluar cada uno de estos. La idea básica de Fink consiste en que la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes los ayude a mejorar el conocimiento o comprensión de algo, al 
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igual que su habilidad para hacerlo. Para lograrlo propone que las actividades de evaluación se 

orienten más hacia el hecho de lograr el aprendizaje que dar una calificación en sí. Los objetivos 

enunciados por él son los siguientes: conocimientos fundamentales, aprender a aprender, 

dimensiones humanas, compromiso, aplicación e integración. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de los objetivos de aprendizaje con las 

técnicas de evaluación propuestos por Fink (2009), así: 

Tabla 13 Relación de los objetivos de aprendizaje con las técnicas de evaluación 

 Objetivos de 
Aprendizaje Definición Posibles Procedimientos de Evaluación 

Los conocimientos 
fundamentales 

Tiene como propósito determinar si los 
estudiantes “comprenden y recuerdan” 
conceptos importantes, terminología, principios, 
etc. 

Exámenes de tipo tradicional en papel. 
Ejercicios y preguntas orales. 

El aprender a 
aprender 
  

Objetivo de aprendizaje enfocado en la 
preparación de los estudiantes acerca de un tema 
o asunto particular luego de que concluya el 
curso e incluso después de finalizar la 
formación. 
  

Ensayos que describen lo aprendido y cómo 
lo aprendieron. 
Reflexiones personales: usualmente 
recopiladas al concluir una actividad de 
aprendizaje o todo el curso las cuales 
Escritos, discusiones de clase, intercambios 
en línea. 
Portafolios de aprendizaje individuales o 
grupales 
Pequeños Grupos de Diagnóstico 
Instruccional. 
Desempeño en aprendizaje basado en 
problemas. 

El Compromiso 
  
  

En este tipo de aprendizaje, usted está tratando 
de que o bien los estudiantes se interesen en 
algo nuevo o en una forma nueva o aprender 
cómo reflexionar acerca de sus valores 
existentes. 

Reflexiones personales. 
Cuestionarios estandarizados, por ejemplo, 
acerca de intereses, actitudes o valores. 
Portafolios de aprendizaje.  
Propias experiencias en su curso. 

Las Dimensiones 
Humanas 

Esto tiene objetivo de aprendizaje tienen como 
propósito incidir en dos aspectos: la Dimensión 
Personal (conocimiento y control de sí mismo) y 
la Dimensión Social (relación e interacción con 
otros) 
  

Dimensión Social: 
Proyecto por equipos. 
Portafolios de aprendizaje 
Dimensión Personal 
Reflexiones personales. 
Rutinas de pensamiento 

La Aplicación Este objetivo tiene como finalidad saber si los 
estudiantes pueden transferir a la realidad los 
conocimientos aprendidos acorde con criterios y 
estándares claros. 

Simulaciones. 
Demostraciones. 
Proyectos en equipo. 
Casos de estudio. 
Actividades de explicación 
Escritura. 

La Integración Esta se refiere al aprendizaje en el cual los 
estudiantes comprenden las conexiones o 
interacciones entre dos o más ideas, 
experiencias de aprendizaje o ámbitos de la 

Escritura reflexiva. 
Casos progresivos pero incompletos. 
Mapas conceptuales. 
Algunas partes del aprendizaje basado en 
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vida. problemas. 
Casos interdisciplinarios (utilizando 
problemas auténticos si es posible) 
Proyectos prácticos documentados en 
ambientes reales. 
Trabajar con ejemplos de la vida real. 

Elaboración propia 

2.4.6 Los propósitos o usos que se da a la evaluación ¿Para qué se evalúa?  

La evaluación es un proceso directamente relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, 

que debido a los múltiples actores, elementos y factores que intervienen en ella, hacen de esta 

algo complejo, con diferentes fines y propósitos. Desde la perspectiva de la evaluación como 

proceso formativo, dialógico, sistemático, ordenado, integral que permite emitir juicios y tomar 

decisiones e implementar acciones en relación con los diferentes agentes y/o la misma 

organización escolar en pro del avance del proceso de aprendizaje de los estudiantes, existen 

diferentes perspectivas teóricas que amplían lo anterior, buscando responder a las preguntas 

¿para se evalúa? o ¿cuál es el uso que se da a la misma? Algunas de estas posturas son las de 

Diaz (1999), Bañón I. (2003), Bonvecchio y Maggioni (2006), Brenes E. (2007), Saavedra 

(2008), Chang (2009) y Pulgar B.  (2012).  

Díaz (1999) asume la evaluación como una serie de acciones que permite realizar ajustes 

y/o modificaciones a lo largo de todo el proceso, con el fin de alcanzar los propósitos 

previamente establecidos. En este sentido Díaz (1999) presenta dos funciones básicas de la 

evaluación: la función pedagógica y la función social.  

La función pedagógica es aquella que está relacionada directamente con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje teniendo como propósito ajustar todo lo que incide en el progreso 

académico y/o desempeño de los estudiantes. La función social por su lado, es la orientada a 

verificar y/o garantizar que lo que se enseña y aprenden los estudiantes en términos de los 

objetivos propuestos, es lo establecido en el currículo nacional, en tanto que en este se 

encuentran consignados los ideales en términos educativos de una sociedad. 

Por su parte Stufflebeam y Shinkfield (1987) (citado por Bañón I., 2003) desde un punto 

de vista aplicado y práctico de la evaluación, plantea su razón de ser, es decir de sus funciones, 

sintetizadas entres tipos: de perfeccionamiento o mejora (improvement); rendimiento de cuentas 
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o responsabilidad (accountability) y ejemplificación o iluminación para acciones futuras 

(enlightenment). 

La función de mejora se entiende como una acción de método la retroalimentación y 

aprendizaje sobre la propia práctica educativa, constituyéndose como un instrumento de 

mejoramiento y perfeccionamiento orientado al aseguramiento de la calidad de un curso, 

docencia, programa e institución; la segunda función es la de rendimiento de cuentas o 

responsabilidad, específicamente en el contexto educativo, la evaluación sirve como instrumento 

para hacer seguimiento al logro de los objetivos propuestos, exigiendo de algún modo a los 

responsables o encargados de estos procesos su cumplimiento. Un ejemplo concreto de esto, son 

las pruebas externas que presentan los estudiantes en el cierre o final de los niveles de la 

formación, en el caso específico del “SABER PRO”, el cual presentan los estudiantes de último 

semestre, con el fin de dar cuenta de la ganancia académica de los estudiantes a lo largo de la 

formación y, a la vez, de la calidad de educación ofrecida por la institución. La tercera función 

de la evaluación según el autor en mención, es la de dar luz o iluminar acciones futuras, esta al 

igual que la primera función busca retroalimentar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje o curso en general, pero a diferencia de la misma, no lo hace para el cumplimiento 

de los propósitos u objetivos del momento, si no para le mejora de futuras acciones, es 

comprensibles que si estos procesos se evalúan y mejoran sistemáticamente se contribuye a 

consolidarlos, ajustarlos y adaptarlos cada vez más a las necesidades del contexto. 

Bonvecchio y Maggioni (2006) presenta una amplia clasificación de las funciones, tiene 

como referente los tipos de evaluación según el propósito –diagnóstica, procesual y sumativa– y 

los diferentes actores que interactúan y relacionan en el ámbito escolar –estudiantes, docentes, 

institución, el gobierno escolar y la familia–, organizándolas en funciones pedagógicas y 

funciones administrativas. Se enuncian cada una de estas en la siguiente tabla:  
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Tabla 14 Funciones pedagógicas y administrativas de la evaluación  

Actores Categoría Funciones Pedagógicas Funciones 
Administrativas 

ESTUDIANTES   Autodiagnosticar 
Motivar 
Retroalimentar 
Mejorar autoestima 
Orientar su aprendizaje 
Desarrollar estrategias de aprendizaje 
autónomo 
Afianzar el aprendizaje 

Organizar su propio proceso 
de aprendizaje 

DOCENTES RESPECTO DE LOS 
ALUMNOS 

Evaluación diagnóstica: adecuar la 
enseñanza 
Evaluación procesual: orientar, 
pronosticar, asistir 

Evaluación de resultado: 
calificar 

RESPECTO DEL 
CURRÍCULO 

Producir adaptaciones institucionales      

RESPECTO DE SÍ MISMO Planificar 
Autoevaluar 
Implementar meta y para evaluación 
Mejorar su enseñanza 
Investigar 

Organizar su proceso de 
enseñanza 

RESPECTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Contribuir en la formulación del PEI Evaluación de resultados: 
presentar calificaciones 

RESPECTO DE LOS PADRES Informar 
Orientar la acción hacia hijos      

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

  Crear ambiente escolar 
Diagnosticar, pronosticar 
Evaluar y asesorar al personal docente 

Certificar 
Acreditar 
Promover 
Organizar secciones, grados 
Distribuir personal 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

RESPECTO DEL SISTEMA 
  

Modificar, actualizar, adaptar, etc., el 
currículo 
Crear sistemas de compensación 
Mejorar organización y funcionamiento 
de todos sus servicios 
Implementar sistemas de 
perfeccionamiento y capacitación 
docente 

Certificar 
Otorgar títulos 
Crear y/o redistribuir todos 
sus servicios 
Seleccionar 

RESPECTO DE SÍ MISMO Mejorar su eficiencia Producir reestructuraciones 

FAMILIA RESPECTO DE LOS HIJOS Apoyar, orientar 
Medio de comunicación entre padres e 
hijos 

Asistirlos en la organización 
de sus estudios y toma de 
decisiones 

RESPECTO A LA 
INSTITUCIÓN 

Apoyar 
Gestionar mejoras 

 

Tomada de Bonvecchio y Maggioni (2006) 
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Por otra parte, Brenes E. (2007) plantea seis funciones de la evaluación formativa, que en 

su conjunto buscan constatar de manera permanente el desempeño de los estudiantes en cada una 

de las unidades de aprendizaje, estas son las siguientes:  a) identificar y corregir falencias en 

proceso educativo; b) retroalimentar a los encargados del diseño, la ejecución y la evaluación de 

la enseñanza, c) reorientar las actividades tanto del docente como del estudiante. d) coadyuvar en 

el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos, e) propiciar una participación activa del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, f) estimular el progreso del estudiante 

mediante el seguimiento a su avance en el aprendizaje. 

Carlos Rosales (1997) (citado por Saavedra, 2008) enuncia cinco funciones de la 

evaluación desde la perspectiva del docente como encargado de los procesos de enseñanza: la 

educadora, la instructiva, la orientadora tutorial, la informadora y la terapéutica – recuperadora, 

en la siguiente tabla se amplía información de cada una de ellas. 

 

Tabla 15 Funciones de la evaluación    

Función educadora  Potenciar valores e ideales de los educandos 

Función instructiva Buscar la comprensión de valores y la actuación acorde con ellos 

Función orientadora 
tutorial Propiciar el desarrollo de la autonomía para la toma de decisiones 

Función informadora  Acceder a fuentes y formas de producción del conocimiento 

Función terapéutica y 
recuperadora Aplicable para atender los retrasos en el aprendizaje 

Tomada de Saavedra (2008) 

 

Otra propuesta de las funciones atribuidas a la evaluación es la presentada por 

Depresbiteris (1999) (citado por Chang 2009), quien señala que la evaluación es un elemento 

indispensable para reorientar los desvíos ocurridos durante el proceso formativo y generar 

nuevos retos a los que están aprendiendo. Se sintetizan en cuatro las funciones específicas de la 

evaluación formativa, así: retroinformación, reforzamiento, toma de decisiones y autoconciencia.  
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La “retroinformación” consiste en notificar sobre el desempeño de cada uno de los 

participantes del proceso de enseñanza aprendizaje para mejorarlo tanto cualitativa como 

cualitativamente, esta función está directamente relacionada con la función reguladora; el 

“reforzamiento” es una función que se constituye en una fuente de motivación para los 

estudiantes, brinda información sobre el progreso del desempeño del estudiante que permite 

corregir errores, considerar aciertos y tener certeza de que hay avance; la “toma de decisiones”, 

es una función relacionada con la evaluación, en tanto que su proceso hace posible que la toma 

de decisiones se haga sobre bases estables y en por lo menos dos aspectos concretos: el primero 

es el estrictamente didáctico, tiene que ver con los ajustes metodológicos y de contenido 

requeridos para optimizar el aprendizaje de los estudiantes y, el otro está vinculado a la 

promoción de los participantes de un nivel de aprendizaje a otro superior bajo los parámetros de 

evaluación; “la utoconciencia” como función busca que los actores que participan en el procesos 

de enseñanza aprendizaje vean la evaluación como una oportunidad para mejorar, es decir la 

vean de manera favorable, de tal modo que la asuman con honestidad y desde la autoevaluación. 

Asimismo, Pulgar señala una amplia lista de funciones que responden a la pregunta ¿Para 

qué sirve evaluar el aprendizaje? algunas de ellas relacionadas con medir, valorar, calificar, 

titular y conocer el progreso del estudiante en su proceso de aprendizaje, presenta una 

clasificación de ocho funciones:  

• Función diagnóstica: permite elaborar un concepto sobre la situación previa del 

estudiante al iniciar su proceso y de este modo planear el proceso formativo. 

• Función predictiva o de pronóstico: ayuda a definir los resultados del aprendizaje que 

se esperan alcancen los estudiantes. 

• Función orientadora: brinda información que permite orientar y regular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Función formativa: se constituye como medio o recurso de enseñanza y de aprendizaje 

para el estudiante. 

• Función certificativa: determina el grado de consecución de los resultados del 

aprendizaje y la calidad de estos. 

• Función de control: se constituye en el instrumento para ejercer el poder y la autoridad 

del actor evaluador sobre el actor evaluado. 
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• Función sancionadora o acreditativa: es la que posibilita la certificación del saber 

mediante la acreditación y otorgamiento de títulos acordes con un nivel determinado. 

• Función social: simboliza el reconocimiento de un saber, capacidad de hacer y actuar 

que posee el estudiante mediante la asignación de títulos académicos y tiene un valor 

social. 

Una vez realizado el recorrido por las posturas teóricas anteriores, se puede identificar 

que es amplio el número de funciones atribuidas a la evaluación del aprendizaje, reconociendo 

de antemano que esta no es únicamente un resultado, sino también un proceso, es por ello que las 

decisiones o el ¿para qué? de estas, no solo se hacen al final, si no desde el mismo comienzo, 

involucrando además del docente y los estudiantes a todos los actores del proceso educativo, 

tanto a nivel interno como externo de la institución educativa, en tanto funciones pedagógicas, 

administrativas y sociales. Para efecto de este ejercicio investigativo se retomaron las más 

representativas y comunes a todas las perspectivas, así: 

 

Figura 5 Síntesis de las funciones de la evaluación a partir de diferentes perspectivas teóricas. 

Elaboración propia 

2.5 La retroalimentación en los procesos de aprendizaje  
Es la retroalimentación una de las fases del proceso de evaluación más importantes, en un 

enfoque de la evaluación para el aprendizaje, en tanto que para lograr los objetivos propuestos es 

necesario que de manera sistemática y permanente el estudiante reciba información de los 

avances y/o resultados de la evaluación, que le permitan identificar sus debilidades y 
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oportunidades de consolidación con el fin de implementar acciones conducentes a la mejora y el 

logro. Respecto a esta fase de la evaluación, varios autores han investigado acerca de ella, los 

más representativos son Fink (2009), Förster (2017), Anijovich (2019) y Salazar F. (2013). 

Fink (2009) reconoce que uno de los retos más grandes que enfrentan los docentes es 

cómo se evalúa, valora y retroalimenta el proceso de aprendizaje, se consolida en uno de los más 

frágiles de la enseñanza debido a que el docente y las instituciones universitarias de Educación 

Superior usualmente no centran su preparación en fortalecer su saber y hacer pedagógico, sino en 

ampliar su saber y hacer disciplinar. Fink desarrolló una Guía Metodológica para orientar al 

docente, de tal modo que pueda desarrollar mejor su labor de enseñar y formar. 

Fink (2009) también plantea que la evaluación es un proceso que le permite al docente 

conocer qué tanto han aprendido los estudiantes respecto a lo propuesto en el curso en términos 

de los objetivos de aprendizaje, lo anterior desde un enfoque netamente académico; dicho 

proceso de evaluación consta de cuatro momentos: 1) la identificación de las tareas que los 

estudiantes deben realizar, 2) la definición de estándares y criterios plasmados en una rúbrica, 3) 

el establecimiento de los mecanismos de autoevaluación de los estudiantes y 4) la 

implementación del proceso de retroalimentación. 

Fink (2009) asume la retroalimentación como la acción que el docente realiza de evaluar 

el trabajo del estudiante para informarle sobre sus avances y/o retrocesos de manera que le ayude 

a aprender y mejorar su desempeño futuro. Para que la retroalimentación sea efectiva es 

necesario que se caracterice por ser frecuente, inmediata, discriminatoria y entregada 

amablemente. Vale la pena precisar que es Fink el orientador pedagógico que acompaña la 

institución objeto de esta investigación.  

Tabla 16 Características de una buena retroalimentación 

Frecuente Inmediata Discriminatoria Entregada Amablemente 

El docente realiza 
comentarios diariamente, 
semanalmente o con la 
mayor frecuencia posible.  
 

El docente entrega los 
comentarios de los 
estudiantes lo antes posible. 
Poco después que el 
estudiante haga el trabajo. 
 

El docente deja claro cuál es 
la diferencia entre trabajos 
básicos e intermedios 
basado en la rúbrica. 
 

El docente es empático en la 
forma en que entrega sus 
comentarios a los 
estudiantes, animándonos a 
mejorar. 
 

Elaboración propia 
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De otro lado, Förster (2017) es quien desarrolla de manera amplia lo referente a la 

retroalimentación definiéndola, conforme al término de retroalimentación efectiva, como el 

proceso de seguimiento que se le hace al estudiante y del cual luego se retorna información al 

mismo, este proceso se caracteriza porque se desarrolla en el salón de clase; el comentario, 

crítica o recomendación es tomado de forma positiva, asumiendo el error y la equivocación como 

una oportunidad para mejorar el aprendizaje. 

Sadler (1989) (citado por Förster, 2017) señala tres elementos esenciales que se deben 

incluir en la retroalimentación: el primero abarca la información de los objetivos de aprendizaje, 

los estándares y criterios de evaluación; el segundo, la información sobre el nivel de desempeño 

en la asignación y el tercero, las acciones necesarias para superar deficiencias y lograr el 

aprendizaje, en este mismo sentido una retroalimentación eficiente debe dar respuesta a los 

siguientes interrogantes: ¿a dónde va?, ¿cómo va?, ¿dónde está? y ¿cómo sigue avanzando el 

estudiante? Se plantean a continuación algunas clasificaciones de retroalimentación: 

Basado en los postulados de Hattie y Timperley (2007), Förster (2017) explica cuatro 

tipos o niveles de retroalimentación y el efecto que tienen en el aprendizaje, de este modo: 

• El primer nivel corresponde a la retroalimentación centrada en la tarea. 

• El segundo nivel está asociado con la retroalimentación sobre el desarrollo o realización 

de la asignación. 

• El tercer nivel tiene que ver con la retroalimentación de la autorregulación del estudiante, 

en este nivel el docente promueve la utilización de estrategias de metacognición, 

autoconcepto y motivación.  

• El cuarto nivel se asocia a los comentados o refuerzos realizados por el profesor al 

estudiante como persona. 

Otra de las clasificaciones que presenta Förster (2017), basado en Tunstall y Gipps 

(1996), se da atendiendo el contenido de la retroalimentación, así: la centrada en el reforzamiento 

positivo o negativo y la centrada en los logros alcanzados por el estudiante en relación con la 

asignación.  

La retroalimentación centrada en el reforzamiento positivo o negativo no es tan 

significativa, en tanto se focaliza en “enjuiciar” al estudiante y no en ayudarle a lograr el 
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aprendizaje, esta clasificación dirige el interés en premiar, aprobar, castigar y desaprobar. Existe 

también la retroalimentación apoyada en los logros alcanzados por el estudiante en relación con 

la asignación, es más adecuada que la anterior, puesto que busca que sus aprendizajes se 

encaminen a describir los logros, generen mejores niveles de logro y especifiquen cuáles se 

deben perfeccionar para diseñar caminos que conduzcan a su mejoramiento. 

En cuanto a los interrogantes ¿cuándo entregar la retroalimentación?, ¿cuál debe ser el 

contenido de una retroalimentación efectiva?; ¿cómo desarrollar una retroalimentación efectiva? 

y ¿quién retroalimenta? Förster aporta algunas coordenadas. 

Específicamente en relación con el momento de entregar y/o hacer la retroalimentación 

Huxham (2007) (citado por Förster, 2017) señala que la retroalimentación formativa tiene que 

entregarse cuando el estudiante aún esté consciente de los resultados del aprendizaje y tenga la 

posibilidad de retomar la asignación, trabajar en ello y mejorarlos, es decir que es necesario que 

se dé antes de la calificación asignada por el profesor. En este sentido se considera que la 

retroalimentación debe ser oportuna e inmediata. El contenido de la retroalimentación es efectivo 

cuando contiene información que el estudiante puede utilizar, lo que significa que al escucharla o 

leerla pueda entenderla.  

En consideración a cómo llevar a cabo la retroalimentación, depende de la naturaleza de 

la asignación, se puede entregar de forma escrita, oral o a través del video, lo importante es que 

sea breve, pero suficientemente clara para el estudiante. Y, por último, acerca de quién realiza la 

retroalimentación, Förster propone que para que una retroalimentación efectiva sea participativa, 

es decir multilateral, se debe contar con la mirada del docente y la perspectiva del estudiante. La 

retroalimentación multilateral no solo proporciona al estudiante una fuente de datos adicional 

para complementar su aprendizaje, sino que también le facilita la manera de  buscar y dar sentido 

a la retroalimentación desde múltiples fuentes, suceso que constituye una práctica clave para el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Otra visión de la retroalimentación es la que aborda Anijovich, enmarcada en una 

concepción de evaluación vista como la oportunidad para que el estudiante pueda identificar sus 

fortalezas y debilidades para aprender, adicional a los aspectos fundamentales de la evaluación 

tradicional que se orienta en aprobar, promover y certificar, generando un sano equilibrio entre el 

proceso y el resultado. 
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Anijovich (2019) explica:  

La retroalimentación formativa la cual solo puede ocurrir en medio de un vínculo de 

confianza entre el docente y el estudiante, con una buena comunicación y la posibilidad 

de intercambiar opiniones, hacer preguntas y reflexionar sobre los diferentes aspectos que 

intervienen en el proceso, abordados desde dos dimensiones: las estrategias y los 

contenidos. (p. 21) 

En cuanto a las estrategias para ofrecer retroalimentación, Anijovich también señala que 

estas están permeadas por cuatro factores: el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia. 

El tiempo hace referencia a la frecuencia y momentos en los que usualmente se lleva a 

cabo la retroalimentación, se identifican dos tipos: la retroalimentación diferida y la 

inmediata. La diferida se utiliza en procesos de aprendizaje complejos que requieren de un 

tiempo importante para el procesamiento de la información recibida y que demanda una 

revisión detallada por parte del estudiante, de las observaciones y/o recomendaciones dadas 

por los docentes; en cambio, la retroalimentación inmediata es aquella que se realiza en 

asignaciones más sencillas que las anteriores, le permiten al estudiante corregir las falencias 

y seguir avanzando en su proceso. 

La cantidad está asociada con los aspectos sobre los cuales el docente da la 

retroalimentación, estos dependen en gran parte de los objetivos de aprendizaje que se 

persiguen, en la mayoría de las oportunidades se realiza con base en la rúbrica de evaluación 

en donde se encuentran establecidos los estándares y criterios. 

El modo tiene que ver con la forma como se lleva a cabo la retroalimentación, es importante 

tener en cuenta dos aspectos:  1) la diversidad de estudiantes del curso en cuanto a estilos, 

ritmos de aprendizaje, experiencias y conocimientos previos y 2) lo que se dice y cómo se 

dice, tiene que ver con el tono, el volumen de la voz, los gestos. En el modo como se integra 

o combina la importancia de la forma, pero también el fondo o profundidad de la misma, aquí 

la comunicación asertiva juega un papel preponderante. 

La audiencia hace referencia a la población a quien se dirige la retroalimentación, se puede 

dirigir a un estudiante, a pequeños grupos o al grupo en general, es conveniente señalar que 
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los factores de tiempo, cantidad y hasta el mismo modo se pueden ver afectados o 

influenciados por el tipo de audiencia. 

En lo que se refiere a los contenidos de la retroalimentación, Anijovich (2019) señala que 

“son los elementos, dimensiones y focos que determina el docente para retornar la información a 

los estudiantes. Entre ellos se encuentra la persona, los desempeños, las producciones y los 

procesos de aprendizaje” (p. 22). 

Cuando la valoración se enfoca en la persona, en este caso el estudiante, el interés se 

concentra en mejorar la autoestima y lograr que sus aprendizajes mejoren; cuando se enfoca en 

las valoraciones sobre los desempeños y producciones, el objeto de la retroalimentación es 

impactar la calidad y la profundidad de la asignación, al igual que en la modalidad que 

desempeña el estudiante para lograrlo; por otro lado, las valoraciones sobre los procesos de 

aprendizaje se enfocan en las diferentes estrategias que utilizan los estudiantes para identificar 

sus oportunidades de consolidación y mejora, así como las dificultades que puede tener para 

identificarse como estudiante. 

Salazar F. (2013) también aborda la retroalimentación como “un proceso que le permite 

al estudiante apropiarse de la mejor manera de los conocimientos y menciona cinco tipos de 

retroalimentación: la confirmativa, la correctiva, la explicativa, la diagnóstica y la elaborativa” 

(p. 96). 

Tabla 17 Tipos de retroalimentación  

CONFIRMATIVA CORRECTIVA EXPLICATIVA DIAGNÓSTICA ELABORATIVA 

En la cual se señala solo 
si está bien o no la 
respuesta dada por él. 

Si además de decirle 
si está mal la 
respuesta se le 
presenta la respuesta 
correcta. 

Cuando se le indica al 
alumno por qué está 
bien o mal la 
respuesta dada. 

Si se le identifica la 
fuente de la 
equivocación en el 
caso de que la 
respuesta sea errónea. 

Cuando se le entrega 
información que 
posibilite la 
ampliación de su 
saber. 

Tomada de Salazar F. (2013) 

Como es evidente, existe amplia literatura en relación con la retroalimentación de los 

procesos de aprendizaje, en su mayoría enmarcados en un concepto de evaluación para el 

aprendizaje, no obstante, en las prácticas evaluativas, sobre todo en el contexto de la Educación 

Superior, la retroalimentación en el salón de clase se limita, en la mayoría de casos, únicamente a 

la identificación de errores y a la entrega de unas posibles correcciones, que, por lo general, 
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nunca retornan al docente antes de emitir la calificación, motivo por el cual el estudiante no 

comprende cómo y qué mejorar para lograr el aprendizaje. 

El desafío de las instituciones de Educación Superior es consolidar una cultura de la 

retroalimentación formativa, coherente con las nuevas tendencias y enfoques educativos 

centrados en el estudiante y su aprendizaje significativo. Este ejercicio investigativo busca 

contribuir a la consolidación de la cultura e identificar el uso que se da a los resultados de la 

evaluación del aprendizaje, entre ellos cómo se retroalimentan los procesos de aprendizaje, para 

cumplir con este objetivo se retoman los aportes de Fink y Suárez, que inspiran la construcción 

de los indicadores.  

La concientización de los docentes sobre su papel en la recuperación pedagógica de los 

procesos y resultados de la evaluación abre la posibilidad de pensar en la resignificación de las 

prácticas evaluativas y dirigir la mirada hacia la necesidad y los intereses de los estudiantes. De 

esta manera, la evaluación se convertirá en sostén y ayuda, al ser un instrumento para fortalecer 

los procesos de aprendizaje y modificar la enseñanza atendiendo a las necesidades y 

particularidades de estos. 
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Resumen 

En el presente capítulo se concibieron las prácticas evaluativas en el ámbito académico, a 

partir de la etimología de los términos para avanzar en su comprensión como una actividad que 

se realiza de manera continua, de acuerdo con pautas y reglas determinadas que permiten valorar 

los conocimientos, actitudes, aptitudes y el rendimiento de un estudiante (Larousse S.A, 2016), y 

se identificaron sus características, que determinan los “componentes de la evaluación” desde las 

preguntas orientadoras: ¿Qué se evalúa? (contenidos), ¿Para qué se evalúa? (propósitos o usos), 

¿Quién lo hace? (actores del proceso), ¿Cuándo lo hace? (momentos de la evaluación), ¿Con qué 

criterios? (procedimientos), ¿Con qué instrumentos? (técnicas e instrumentos de evaluación). 

 Se abordaron “las concepciones sobre la evaluación” señalando cómo las 

representaciones que se tienen sobre las prácticas evaluativas inciden en ellas y por ende, en el 

aprendizaje. De igual manera, se señaló cómo desde la práctica, las concepciones que tienen los 

docentes llevan implícitas la escasa comprensión y diferenciación existente entre Medición, 

Valoración, Evaluación y Calificación. 

 Se destacaron autores que aportan a la definición de la evaluación, como Brown (2003, 

citado por Hidalgo y Murillo, 2017) quien identifica cuatro (4) concepciones: La evaluación como 

mejora, como herramienta de rendición de cuentas de la escuela, como instrumento de rendición 

de cuentas del propio estudiante, y como un proceso irrelevante y poco útil para el aprendizaje; 

Pereira (2015) citando a Bogoya et al. (2000) quienes señalan la evaluación del aprendizaje 

como la valoración del progreso del estudiantado en el aula de manera actitudinal, procedimental 

y metodológico, y Vargas (2001) quien desde una perspectiva histórica ha evidenciado cambios 

en la forma de comprenderla y aplicarla como: descripción de la realidad, comprensión de la 

realidad y transformación de la realidad. 

 Se profundizó en “la evaluación del aprendizaje”, término polisémico, presentando las 

definiciones de varios autores como (Lukas y Santiago, 2004) citando a Tejada (1999), quienes 

las organizan en cinco (5) categorías: 1) Las que se refieren a logros alcanzados por los 

estudiantes después del procesos de instrucción, 2) Las que hacen referencia a la determinación 

de mérito o valor, 3) Las que se basan en información para la toma de decisiones, 4) Las que dan 

especial importancia a la forma como se lleva a cabo el proceso de evaluación, es decir, la 

metodología; y 5) definiciones que integran los aspectos anteriores, para entenderla como un 
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proceso ordenado, continuo y sistemático de recolección de información cualitativa y 

cuantitativa que responde a criterios de exigencia, validez, credibilidad, fiabilidad, entre muchas 

otras, utilizando técnicas e instrumentos, y permite la emisión de juicios de valor para la toma de 

decisiones y resolución de situaciones que atañen al estudiante, al grupo de clase, la institución 

educativa, el currículo, la enseñanza, entre otros. 

Se abordó la concepción de “aprendizaje” y su evolución significativa en las últimas 

décadas, enfatizando en el papel protagónico del estudiante como actor fundamental del proceso 

de aprendizaje. Así mismo, se realizó un recorrido por las teorías más representativas del 

aprendizaje: la conductista, la cognoscitivista, la constructivista y la conectivista; puntualizando 

en los enfoque de evaluación del aprendizaje que emergen de estas, identificando sus 

características, tipologías de evaluación. A la luz de tales teorías, se presentaron las 

características que subyacen con respecto a la evaluación del aprendizaje y se identificaron 

diferentes tipos o formas de evaluación según diferentes autores. 

 Se identificaron y detallaron algunas de las características de la evaluación del 

aprendizaje presentes con frecuencia en las prácticas de los docentes, como: la evaluación 

centrada en los resultados, centrada en procesos, centrada en el aprendizaje; continua, integral, 

dialógica, contextualizada, individualizada, participativa, interpretativa, formativa, criterial, 

técnica, democrática, práctica, intersubjetiva,  validez, sistemática, imparcial, flexible, 

perfectible y confiabilidad.  

 Finalmente, se abordó la necesidad de “la retroalimentación en los procesos de 

aprendizaje” como una de las fases más importantes en la evaluación para el aprendizaje, 

definiéndola según (Fink, 2009) y precisando sus características, las clasificaciones y los tipos o 

niveles de retroalimentación. Se concluyó con la necesidad de contribuir a la consolidación de 

una cultura favorable para la retroalimentación, que permita los docentes tomar conciencia sobre 

su papel en la recuperación pedagógica de los procesos y resultados de la evaluación, así como la 

posibilidad de pensar en la resignificación de las prácticas evaluativas. 
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3 Las competencias evaluativas de los docentes en la Educación Superior 

Introducción 

En este capítulo se aborda inicialmente, la definición del término “competencia” desde 

los planteamientos de Tobón (2006) y Levy-Leboyer (2000). Se realiza un recorrido por la 

evolución conceptual del término, su uso en diferentes contextos y las diferentes visiones sobre 

las competencias, marcada en un comienzo por el uso del lenguaje y su intención comunicativa y 

luego, en el contexto laboral y organizacional e inclusive en el campo de la psicología cognitiva, 

dando cuenta de su adaptabilidad y funcionalidad en el escenario educativo y de la Educación 

Superior. 

Posteriormente, se abordan los “tipos de competencias”, en atención a las diferentes 

características y aspectos que le dan sentido al término, tanto en el ámbito académico como en el 

organizacional, dando paso a planteamientos teóricos que las  clasifican para facilitar su 

comprensión y aplicabilidad, así como avanzar en la revisión y análisis de las tipologías más 

significativas. 

Luego, se profundiza en las “competencias profesionales” a partir de la revisión de los 

antecedentes del término en el ámbito profesional, y en las diversas acepciones del concepto que 

han marcado su evolución. De igual manera, se realiza un recorrido por los modelos teóricos más 

utilizados en la formulación de competencias profesionales. 

A continuación, se abordan las “competencias profesionales de los docentes” desde las 

diversas miradas con que las sociedades han entendido la labor del docente, hasta llegar a 

concebir en la actualidad el carácter profesional del docente. 

Se culmina, sintetizando las “competencias evaluativas docentes” que sirvieron de referencia 

para  esta tesis doctoral, para cuya elaboración se tuvo en cuenta la taxonomía de competencias 

planteada por Martinez y Echaverria (2009) es decir, las técnicas orientadas al saber, las 

metodológicas orientadas al saber hacer, las participativas relacionadas con el saber actuar y las 

personales relacionadas con el saber ser. 
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3.1 Definición del término competencia  
Actualmente es muy común, en el ámbito educativo y organizacional, hablar de 

competencias; sin embargo, su definición se vuelve compleja por ser un concepto bastante 

polisémico, es decir este depende de su aplicación y utilización en diferentes campos y áreas del 

conocimiento. Algunos autores como Tobón (2006) lo establecen a partir de una construcción 

dinámica y cambiante producto del devenir histórico; otros, como Lévy-Leboyer (2000), lo 

hacen a partir de la asociación o diferenciación del término con otras significaciones 

relacionadas, como capacidades, habilidades, desempeño, aptitud y destreza; por su parte, 

Kanungo y Misra (1992) buscan su comprensión a partir de la lectura de las definiciones 

propuesta por varios autores, las organizan en dos categorías: la primera en función de sus 

elementos constitutivos –habilidades, conductas y/o aptitudes, acciones, conocimiento y/o 

saberes–, la segunda centradas en su aplicabilidad y utilidad en contexto –conjunto, aplicación, 

capacidad, resultado–. 

Ahora bien: el significado de competencias data de mucho tiempo atrás. En español se 

relaciona con dos términos: competer y competir, los cuales provienen del verbo latino 

competere, que significa ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir (Corominas, 

1987). A partir del siglo XV, competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, 

corresponder a; de esta forma se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo competente, 

cuyo significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo XV, competer se usa con el 

significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos 

competición, competencia, competidor, competitividad, así como al adjetivo competitivo 

(Corominas, 1987; Corripio, 1984). 

Más allá de lo etimológico, Tobón, por su parte, señala que el concepto de competencia 

fue planteado por primera vez por Noam Chomsky en 1965 para explicar la manera como los 

seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse. En este sentido, 

Chomsky introduce el término competencia lingüística en contraposición a las visiones 

empiristas del lenguaje –las cuales sostienen que este es repetición de memoria–. 

El aporte de Chomsky, continua Tobón, fue complementado por Dell Hymes, quien situó 

la competencia más allá de lo lingüístico, estableciendo el concepto de competencia 

comunicativa, con el cual plantea los usos y actos concretos dados a partir del lenguaje dentro de 
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contextos específicos. En este sentido, a diferencia de la competencia lingüística, la competencia 

comunicativa no es ideal ni invariable, ella tiene en cuenta los contextos específicos en los que se 

da la interacción. Por consiguiente, una persona competente en el lenguaje es aquella que lo 

emplea para integrarse con los otros, entendiendo y haciéndose entender. 

En el siglo XX, diversos filósofos y sociólogos como Wittgenstein, Habermas y Eliseo 

Verón hicieron construcciones relacionadas con las competencias. Wittgenstein aporta a las 

competencias el concepto de juegos de lenguaje, que son sistemas completos de comunicación 

entretejidos por reglas, donde el significado es producto del uso del lenguaje dentro de un 

contexto o forma de vida. Por su parte, Jürgen Habermas menciona, con frecuencia, el concepto 

de competencia bajo dos términos: competencia comunicativa y competencia interactiva. Estas 

dos clases de competencias son abordadas desde el uso del lenguaje, dentro de la perspectiva de 

entenderse con alguien acerca de algo; propone, además, que las competencias tienen una serie 

de componentes universales que permiten el entendimiento entre las personas. De igual forma, 

Eliseo Verón en los años 1969 y 1970 propone el concepto de competencia ideológica, el cual se 

entiende como el conjunto de maneras específicas de realizar selecciones y organizaciones de un 

determinado discurso; la selección y organización se da desde un conjunto de elementos finitos 

que trascienden a la persona y se vinculan con el momento histórico que la sociedad vive, por 

tanto se habla seleccionando y organizando los discursos desde condicionamientos históricos 

específicos (Tobón, 2006). 

De este modo se puede evidenciar que una de las visiones acerca de las competencias está 

marcada por el uso del lenguaje y la intención comunicativa del hablante, dependiendo del 

contexto y el tiempo histórico determinado en el que se desenvuelve. Sin embargo, esta es tan 

solo una de las múltiples miradas sobre el término. 

Otro escenario en el que se utiliza el concepto competencia es el mundo laboral, en este 

sentido Hyland (1994) plantea que las competencias surgen en la década del 60, cuando se 

empiezan a implementar nuevos procesos de organización del trabajo. Idea similar a la de 

Mertens (2000), quien expone cómo el enfoque de las competencias surgió a raíz del 

requerimiento en las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia y la 

movilidad laboral de sus empleados (Tobón, 2006). 
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En la década de los 80 comienza a darse un gran impulso al mejoramiento de las 

condiciones productivas; es así como las competencias laborales comienzan poco a poco a estar 

en primer orden. Tobón plantea que en Inglaterra las empresas le dieron un gran impulso a este 

enfoque para mejorar la eficiencia y calidad del sistema productivo, con el propósito de tener 

empresas competitivas en el ámbito mundial. Esto mismo ocurrió en Estados Unidos y 

Alemania, países que tradicionalmente se han preocupado por tener organizaciones productivas 

altamente competitivas, donde el desempeño idóneo de los trabajadores y de los equipos 

directivos es esencial. 

El autor recuerda que fue durante la década del 90 que se consolidó de forma paulatina la 

gestión del talento humano con base en competencias. Fue así se construyeron metodologías 

específicas para llevar a cabo los procesos de selección, capacitación, remuneración, ascenso y 

evaluación con base en este enfoque. 

En este escenario es que el concepto de competencia se asocia al desarrollo y 

afianzamiento de capacidades para el trabajo y el saber hacer se vuelve acorde con las demandas 

del ámbito laboral. En el nuevo paradigma de gestión empresarial es esencial que se lleven a 

cabo procesos de capacitación para que los obreros y empleados incrementen sus competencias 

en tanto importan más los desempeños concretos que poseer conocimientos. 

De esta forma surge la necesidad de fomentar una educación para el trabajo, la cual tiene 

gran auge en las décadas de los 70 y los 80 bajo el apogeo de la formación de recursos humanos 

con parámetros de eficiencia y eficacia, en un contexto de competitividad empresarial nacional e 

internacional en los países desarrollados. De igual modo se comienza a crear, de forma paulatina, 

una serie de criterios, con el fin de implementar procesos de formación para el trabajo que dan 

lugar en estas décadas al enfoque de las competencias laborales desde cuatro ejes 

interrelacionados: identificación, normalización, formación y certificación de competencias. A 

partir de esto, hoy en día se están consolidando nuevos escenarios formativos, entre los cuales el 

reto son los programas de formación profesional de calidad (Tobón, 2006). 

Igualmente, desde mediados del siglo XX la psicología cognitiva ha realizado 

importantes aportes a las competencias a partir de conceptos, tales como inteligencia, 

procesamiento de la información, procesos cognitivos, habilidades de pensamiento, estrategias 

cognitivas, heurísticas y esquemas, entre otros. Asimismo, en los últimos años se ha propuesto en 
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esta área el término Competencias cognitivas, referidas a procesos mediante los cuales se procesa 

la información acorde con las demandas del entorno, se ponen en acción esquemas cognitivos, 

técnicas y estrategias, lo cual le permite al ser humano conocer, percibir, explicar, comprender e 

interpretar la realidad (Tobón, 2006). 

Tobón plantea que los aportes de la psicología cognitiva al enfoque de las competencias 

pueden organizarse fundamentalmente en tres líneas de investigación: 1) teoría de la 

modificabilidad cognitiva 2) teoría de las inteligencias múltiples y 3) la enseñanza para la 

comprensión. 

En primer lugar, la teoría de la modificabilidad cognitiva comprende que las 

competencias se fomentan a través de estructuras cognitivas que pueden modificarse por 

influencia de experiencias del aprendizaje, dicho aprendizaje no es lineal, sino que se da en 

espiral mediante asociaciones y relaciones de progresiva complejidad. Por otro lado, la teoría de 

las inteligencias múltiples propuesta por Gardner plantea que el desenvolvimiento de una 

persona en la vida cotidiana tiene que ver con muchas capacidades, pues Gardner concibe la 

inteligencia como la capacidad para resolver problemas o crear productos que sean valiosos en 

uno o más contextos y establece ocho tipos de inteligencia. Por último, la enseñanza para la 

comprensión de las competencias son procesos dados por representaciones de la realidad y 

actuaciones basadas en estrategias, lo cual se apoya en el concepto de desempeño comprensivo. 

En este enfoque, “comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que uno sabe” (Perkins, citado por Tobón, 2006, p. 70). 

La psicología cognitiva aporta al escenario de las competencias y las acciones humanas 

se expresan en contextos particulares y específicos; entonces, las competencias están compuestas 

por procesos, esquemas, conocimientos y estrategias cognitivas; en todo desempeño intervienen 

factores internos y externos; los seres humanos tienen diferentes maneras de procesar la 

información, dependiendo del contexto, de la herencia y de la evolución cognitiva. 

Dentro de la psicología laboral y organizacional, el concepto de competencias surgió 

como una manera de determinar las características que deben tener los empleados para que las 

empresas puedan alcanzar altos niveles de productividad y rentabilidad. Tener más en cuenta las 

características de los trabajadores y sus comportamientos concretos ante situaciones de trabajo, 

en vez de las tradicionales descripciones de atributos, los expedientes académicos y los 
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coeficientes de inteligencia fueron las propuestas de McClelland y Spencer, así lo establece 

Tobón. 

Por otro lado, la educación formal también constituye un escenario que ha hecho aportes 

significativos a la conceptualización de las competencias. De este modo se comienza a abordar el 

tema en el marco del establecimiento de metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes 

y la calidad de la educación, las habilidades cognitivas –interpretación, argumentación y 

proposición– y la resolución de problemas con sentido para los estudiantes (Tobón, 2006). 

Ahora bien: el concepto de competencias llegó a la educación formal básica desde el 

campo del lenguaje, a partir de las competencias lingüística y comunicativa, las cuales apuntan a 

asumir el estudio de la lengua y de la comunicación humana más allá de la transmisión de reglas 

y memorización del significado de las palabras. Los aportes de la lingüística, junto con las 

influencias de la teoría del procesamiento de la información, las inteligencias múltiples y las 

competencias laborales, llevaron a introducir el término en otras áreas del currículo, diferentes a 

la de lenguaje. Así se consolida poco a poco el concepto de competencias básicas: competencias 

comunicativas, competencias matemáticas, competencias sociales, competencias en ciencias 

naturales, etc. 

De igual forma, la comprensión y conceptualización de las competencias también llegó 

desde un enfoque pedagógico a la Educación Superior, donde se asocia con la preocupación 

sobre el tipo de profesionales que se requiere formar para responder a las exigencias del sector 

productivo, de allí la gran preocupación de las universidades y sus programas por la calidad del 

desempeño de sus egresados. La responsabilidad de las IES y, por ende, del docente universitario 

es ayudar a la formación de profesionales competentes, entendidos estos como ciudadanos 

integrales y honestos, con conocimientos científicos y posibilidad de aportar a la creación y 

transformación del entorno, en este sentido las competencias en la educación superior buscan 

cerrar la brecha existente entre la educación, la vida cotidiana y el mundo para el trabajo. 

En concordancia con lo anterior, el término competencias se utiliza cada vez más por su 

mismo origen en el ámbito organizacional, pero también con relación al discurso cotidiano y su 

uso se hace con múltiples significaciones, tal como se muestra a continuación:  
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En palabras de Lévy-Leboyer (2000), la competencia como autoridad se refiere al poder 

de mando que puede tener un determinado cargo; la competencia como capacitación se refiere al 

grado en el cual las personas están preparadas para desempeñar determinados oficios; la 

competencia como función laboral se refiere a las responsabilidades y actividades que debe 

desempeñar toda persona en un determinado puesto de trabajo; la competencia como idoneidad 

atañe al calificativo de apto o no apto con respecto al desempeño en un supuesto ámbito 

empresarial, como es la necesidad de toda empresa de sobresalir en la producción de bienes y 

servicios sobre otras en determinados aspectos –precio, calidad, oportunidad y beneficios–; la 

competencia como competición entre personas se refiere a la lucha de los empleados entre sí por 

sobresalir en su desempeño y buscar con ello posibilidades de ascenso y mejores ingresos; la 

competencia como actividad deportiva alude a eventos deportivos en calidad de sustantivo y la 

competencia como requisitos para desempeñar un puesto de trabajo, en este caso se refiere a las 

habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes que un candidato a un 

puesto de trabajo determinado debe tener para ser vinculado a la empresa. 

En cuanto al ámbito de la educación es importante reconocer que las competencias fueron 

incorporadas debido a factores externos como las necesidades del sector productivo, la 

globalización y la internacionalización de la economía, entre otros; en otros términos, sin mucho 

análisis crítico de parte de los académicos, asumiéndolas como un enfoque del momento y sin 

mucha fundamentación, se queda en la intención sin trascender a la acción. En este sentido, que 

las competencias dejen de ser el enfoque del momento para convertirse en un enfoque riguroso 

dependerá del grado de apropiación crítica de la perspectiva por parte de los administradores 

educativos, docentes, universidades, investigadores y comunidad en general. 

Con el propósito de seguir avanzando en la comprensión y definición del término 

competencia y teniendo en cuenta el trabajo realizado por categorías de Correa Bautista y la 

Universidad del Rosario (2007), quienes basan sus estudios en investigaciones realizadas por 

Kanungo y Misra (1992), se presentan algunas de las definiciones dadas por varios autores, las 

organizan en función de sus elementos constitutivos: habilidades, conductas y/o aptitudes, 

acciones, conocimiento y/o saberes. 
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Tabla 18 Definiciones dadas por varios autores, organizadas en función de sus elementos constitutivos 

Tipo de 
Categoría Autor Definición 

Habilidad 

Cummings y Schwab 
(1985) 

Habilidad necesaria para el desempeño de una tarea o conjunto de ellas, 
que incluye factores intelectuales como habilidades de razonamientos 
verbales, numéricos, espaciales y características de personalidad.  

Quinn, Faerman, 
Thomson y Mcgrath 

(1990) 

Las competencias se refieren a las habilidades para desempeñar cierta 
tarea o rol de forma apropiada.  

Ansorena (1996)  Habilidad personal de la conducta de un sujeto que puede definirse como 
característica de un comportamiento orientado a una tarea y que puede 
clasificarse de forma lógica y fiable. 

Conducta/ 
aptitudes 

Montmollin (1984).  Las competencias son conductas, procedimientos y razonamientos, que se 
pueden poner en práctica sin un nuevo aprendizaje. 

Lévy-Leboyer (1997)  Las competencias son el resultado de experiencias dominadas gracias a las 
actitudes y a los rasgos de personalidad que permiten sacar partido de 
ellas. 

Echeverría (2002)  Cúmulo de aptitudes y actitudes requeridas en diferentes trabajos y en 
contextos diversos, por lo cual son ampliamente generalizables y 
transferibles. Se adquieren a partir de la experiencia y se muestran en el 
desarrollo funcional, eficiente y eficaz de la actividad de las personas.  

Acciones 

Hernández y Rocha 
(1996)  

Las competencias se presumen como presupuestos de determinadas 
acciones y han surgido de la voluntad teórica de establecer capacidades o 
potencialidades universales que harían posible la comunicación y la vida 
en sociedad.  

Saberes 

Montmollin (1996)  La competencia está constituida por metas y conocimientos que solo se 
adquieren por medio de la experiencia. Le Boterf (1996). Saberes 
combinados en donde cada competencia es el producto de una 
combinación de recursos.  

Lévy-Leboyer (1997)  Las competencias son repertorios de conocimiento que algunos dominan 
mejor que otros, lo que los hace eficaces en una situación determinada.  

Ginisty (1997)  La competencia existe en el encadenamiento de los conocimientos y los 
saberes-hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los 
saberes en sí mismos.  

Vinent (1999)  Un saber hacer en el ámbito de un contexto determinado.  

Torrado (1999)  Es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o 
desempeños que van más allá de la memorización o de la rutina.  
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Bogoya (2000)  Una actuación idónea que emerge de una tarea concreta, en un contexto 
con sentido.  

Tomado de Correa Bautista (2007) 

 

A pesar de que las anteriores definiciones dan cuenta de lo que es capaz de hacer o 

evidenciar la persona cuando es competente, es decir que posee habilidades, conductas actitudes, 

actuaciones y saberes; no se puede dejar de señalar que quedan limitadas al desconocer que las 

competencias adquieren sentido en tanto se desarrollan en un contexto específico, lo que 

significa que una competencia no solo depende del individuo que la demuestra, sino también del 

medio y de los recursos disponibles para su ejecución y desarrollo dentro de un ambiente 

sociocultural adecuado (Correa Bautista y Universidad del Rosario, 2007). En este sentido se 

presenta una serie de definiciones de competencia centradas en su aplicabilidad y utilidad en el 

contexto.  

Tabla 19 Definiciones de competencia centradas en su aplicabilidad y utilidad en contexto 

Tipo de 
Categoría Autor o Autores Definición 

Conjunto 

Gilbert y Parlier (1992) 
Las competencias son un conjunto de conocimientos, capacidades, 

acciones y comportamientos estructurados en función de un objetivo y 
de un tipo de situación dada. 

Spencer y Spencer (1993) 
Las competencias son formas de comportarse o pensar que se 

generalizan a través de situaciones y perduran durante un período 
razonable de tiempo. 

Isus y otros (2002) 
Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades 

que son personales y se complementan entre sí, de manera que el 
individuo puede actuar con eficacia frente a situaciones profesionales. 

Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia 

(2000) 

Conjunto de conocimientos, enfoques, metodologías, actitudes, valores 

y creencias adquiridas que posibilitan las acciones pertinentes en un 

contexto de trabajo 

Capacidad Chomsky (1965) Capacidad y disposición para la actuación y la interpretación. 
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Belisle y Linard (1996) 

Es la capacidad del individuo para realizar una tarea profesional según 
ciertos estándares de rendimiento, definidos y evaluados bajo 

condiciones específicas y a partir de un método de descomposición de 
funciones y tareas por niveles, unidades de comportamiento 

observables, adecuados criterios de rendimiento. 

Sladogna (2000) 
Son capacidades que poseen los individuos en distintos grados y que se 
manifiestan en una variedad de situaciones y en diversos ámbitos de la 

vida humana, personal y social. 

Bogoya (2002) Es la capacidad para poner en escena una situación problemática, 
resolverla, explicar su solución, controlarla y posicionarse en esta. 

Perrenoud (2004) 
Es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que es capaz 
de movilizar una persona, de forma integrada, para actuar eficazmente 

ante las demandas de un determinado contexto. 

Tomado de Correa Bautista (2007).  

 

Aunque hasta ahora no se ha proporcionado una definición concreta de lo que son las 

competencias, sí se ha hecho un recorrido importante por diferentes perspectivas, permitiendo así 

identificar algunos aspectos recurrentes que pueden ayudar a una concreción pertinente a la hora 

de apropiar o establecer la definición de competencia que orientará el desarrollo de la presente 

investigación. En este sentido, algunos de los aspectos recurrentes en las definiciones son los 

siguientes: 

• Las competencias son características subyacentes a la persona, funcionan como un 

sistema interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a 

la suma de atributos individuales. 

• Aluden a un saber teórico que poseen las personas que les permite actuar, es decir saber 

hacer algo adecuadamente ante diversas situaciones.  

• De igual manera es evidente por lo reiterativo que estas se desarrollan o apliquen en un 

contexto determinado en la solución de problemas y situaciones de la vida real, 

adaptándose de manera creativa a cada una de ellas.  

• Se reconoce en ellas también el carácter dinámico, pues se desarrollan, perfeccionan y 

amplían de manera continua, dándoles la posibilidad a los individuos de responder de 

manera eficiente a situaciones cada vez más complejas.  



                                Competencias evaluativas de los docentes en la Educación Superior 

	  

142 

• De igual forma se reconoce que las competencias se fomentan a través de estructuras 

cognitivas que pueden modificarse por influencia de experiencias y procesos 

significativos de aprendizaje.  

• Es importante señalar que varias de las definiciones resaltan el componente ético de las 

competencias, el cual tiene que ver con los valores y compromisos que los individuos 

adoptan a la hora de hacer o resolver algo.  

• Otra condición que prevalece es el carácter integrador y relacional entre conocimientos, 

capacidades, actitudes, valores y emociones, no pueden entenderse de manera separada a 

la hora de hablar de una competencia, esta condición lo hace multidimensional. 

• Otro aspecto reiterativo es el que tiene que ver con la idoneidad, eficiencia o calidad, con 

el cual las personas hacen las cosas, lo que las acerca o aleja en un momento dado de ser 

o no competentes.  

• Para finalizar, es importante indicar que varias de las definiciones presentadas por los 

autores coinciden en que el desarrollo de la competencia no es un hecho o acción 

mecánica, sino que obedece a un proceso permanente de reflexión que le permite al 

individuo armonizar las intenciones con las posibilidades de cada situación y/o contexto. 

Para concluir se puede definir entonces una competencia en los siguientes términos: la 

capacidad de la persona para responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada, que implican una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, además de 

comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz en un contexto o 

ámbito determinado (Pérez, 2015). 

3.2 Los tipos de competencias 
Ante la gran variedad de aspectos que atañen y hacen parte del término competencia, 

tanto en el ámbito académico como en el organizacional existen varios planteamientos de autores 

que las clasifican y categorizan para facilitar su comprensión y aplicabilidad. Al respecto se 

explicitan algunas de ellas: 
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Tabla 20 Clasificación 

Autor Tipos de competencia 

Spencer y Spencer (1993) 

  

● Competencias de logro y acción 

● Competencias de ayuda y servicio 

● Competencias de influencia 

● Competencias gerenciales 

● Competencias cognoscitivas 

● Competencias de eficacia personal 

Lévy-Leboyer (1997) 

  

● Competencias intelectuales 

● Competencias intrapersonales 

● Competencias de adaptabilidad 

● Competencias de orientación a resultados 

Alles (2002), citando a Jolis (1998) 

  

● Competencias teóricas 

● Competencias prácticas 

● Competencias sociales 

● Competencias de conocimiento 

Gallego (2000) ● Competencias diferenciadoras 

● Competencias de umbral 

Gallego (2000) ● Competencias del saber 

● Competencias del saber hacer 

● Competencias del ser 

    Elaboración propia 

 

En primer lugar, Alles (2002), citando a Spencer y Spencer (1993), señala que este autor 

plantea seis tipos de competencia: la primera corresponde a las competencias de logro y acción, 

que están relacionadas con la orientación al logro, la preocupación por el orden, la calidad y la 

precisión, la iniciativa y la búsqueda de información; la segunda corresponde a las competencias 

de ayuda y servicio, se refieren al entendimiento interpersonal y la orientación al cliente; la 

tercera atañe a las competencias de influencia que integran la influencia e impacto, la 

construcción de relaciones y la conciencia organizacional; la cuarta clase planteada por los 
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autores corresponde a las competencias gerenciales, las cuales agrupan el desarrollo y la 

dirección de las personas, el trabajo en equipo, la cooperación y el liderazgo; el quinto tipo son 

las competencias cognoscitivas, tienen que ver con el pensamiento analítico, el razonamiento 

conceptual y la experiencia técnica/profesional/de dirección; la última de las seis son las 

competencias de eficacia personal, se agrupan en el autocontrol, la confianza en sí mismo y el 

comportamiento ante los fracasos. 

Siguiendo la misma línea, Lévy-Leboyer (1997) plantea cuatro listas o tipos de 

competencia a las que denomina “supracompetencias”: las competencias intelectuales, 

intrapersonales, de adaptabilidad y orientación a resultados. La competencia intelectual agrupa la 

perspectiva estratégica, el análisis y sentido común, y la planificación y organización; la 

competencia interpersonal tiene que ver con la capacidad de dirigir colaboradores, la persuasión, 

la decisión, la sensibilidad interpersonal y la comunicación oral; de otra parte, la competencia de 

adaptabilidad, como su nombre lo indica, se relaciona con la adaptabilidad al medio; por último, 

la competencia de orientación a resultados incluye la energía e iniciativa, el deseo de éxito y la 

sensatez para los negocios. 

De igual forma, Jolis (1998) (citado por Alles, 2002) realiza una distinción y correlación 

entre las competencias teóricas, prácticas, sociales y de conocimiento, así:  

a) Las competencias teóricas corresponden aquellas que se dan tras conectar los saberes 

adquiridos durante la formación con la información cotidiana o los conocimientos 

previos. 

b) Las competencias prácticas son las que se hacen evidentes cuando se llevan a cabo 

acciones operativas o que enriquecen los procedimientos implementados con calidad. 

c) Las competencias sociales tienen que ver con la capacidad de trabajar con los otros en 

equipos y/o la capacidad para relacionarse de manera adecuada. 

d) Las competencias del conocimiento son las que permiten actuar con propiedad 

articulando y/o integrando la información con saber y la coordinación con la acción; se 

plantean nuevas soluciones, innovaciones y creatividad. Según la autora las tres primeras 

convergen en la última. 
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Por otra parte, Gallego (2000) presenta también varias clasificaciones de competencias, 

entre ellas las competencias diferenciadoras y las competencias de umbral; las primeras se 

refieren a aquellas características que posibilitan que una persona se desempeñe de forma 

superior a otras, en las mismas circunstancias de preparación y en condiciones idénticas; y las 

segundas, en cambio, permiten un desempeño normal o adecuado en una tarea. También se 

refiere a una de las tipologías más comunes, la que menciona tres aspectos básicos en el 

desempeño: las competencias relacionadas con el saber, las cuales tienen que ver con los 

conocimientos técnicos y de gestión; las vinculadas con el saber hacer, las explica como las 

habilidades innatas o fruto de la experiencia y del aprendizaje; por último, enuncia las 

competencias relacionadas con el ser, que corresponden aptitudes personales, actitudes, 

comportamientos, personalidad y valores. 

Tabla 21 Tipología de las competencias 

Autores Clasificación según el autor 

Tobón (2006), citando a Vargas (1999) 

  

● Competencias básicas 

● Competencias genéricas 

● Competencias específicas 

ANECA 

  

● Competencias básicas 

● Competencias transversales 

● Competencias generales 

TUNING 

  

● Competencias genéricas 

● Instrumentales 

● Personales 

● Sistémicas 

● Competencias específicas 

● Las competencias cognitivas 

● Las competencias metodológicas 

● Las competencias laborales 

● Las competencias sociales 

Charria et al. (2011) 

  

● Competencias genéricas 

● Las competencias académicas 
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● Las competencias profesionales 

● Las competencias laborales 

Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. 

  

● Competencias Básicas 

● Competencias ciudadanas 

● Competencias laborales 

● Generales 

● Específicas 

     Elaboración propia 

 

Por su parte, Tobón, apoyado en la propuesta de Vargas, presenta otra de las 

clasificaciones de competencias más difundida: las competencias básicas, las genéricas y las 

específicas. Las primeras son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral, estas cumplen las siguientes funciones: 1) constituyen 

la base sobre la cual se forman los demás tipos de competencias; 2) se forman en la educación 

básica y media; 3) permiten analizar, comprender y resolver problemas de la vida cotidiana; 4) 

constituyen el eje central en el procesamiento de la información de cualquier tipo.  

Las competencias genéricas son aquellas comunes a varias ocupaciones o profesiones, se 

caracterizan por aumentar las posibilidades de empleabilidad al permitirles a las personas 

cambiar fácilmente de un trabajo a otro, o adaptarse a diferentes entornos laborales. De otra 

parte, las específicas son las competencias propias de una determinada ocupación o profesión; 

tienen un alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente 

llevados a cabo en programas técnicos de formación para el trabajo y en Educación Superior. 

Esta clasificación de competencias guarda estrecha relación con los o tipos planteados por 

la ANECA, el proyecto Tuning para Europa y América Latina, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia y las planteadas por el grupo de investigadores Charria, Sarsosa, Uribe, 

López y Arenas (2011), en tanto buscan acercar el mundo académico a la realidad del sector 

productivo. Las instituciones educativas y específicamente los encargados de desarrollar los 

programas académicos en los últimos años han venido ampliando la reflexión en torno a si la 

formación que reciben hoy los individuos es una formación útil para la vida o simplemente está 

dada para dar respuesta mediática a tareas, asignaciones y responsabilidades de una clase o 
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materia, sin trascender, la mayoría de las veces, a la resolución de las necesidades no solo 

económicas sino también sociales de la comunidad que vive en un mundo cambiante y dinámico, 

con altas demandas por la globalización, el uso de tecnología y el cambio para acceder de 

manera ágil y rápida a las fuentes de información y comunicación. En ese marco cerrar la brecha 

existente entre la formación y la producción se supone es una tarea cada vez más fácil, desde la 

continuidad que se da en la formación al desarrollo de las competencias. 

De esta manera, la ANECA plantea las competencias que se requieren para la formación 

en cuanto a grado, máster y doctorado, entre ellas se encuentran: las competencias básicas, las 

cuales son comunes a todos los títulos del mismo nivel MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas por RD 861/2010 de manera 

diferenciada para los títulos de grado y máster; las competencias transversales, comunes a todos 

los títulos de una misma universidad; las competencias generales, que, aunque son comunes a 

todos los títulos de una universidad, se adaptan al contexto específico de cada uno de los títulos y 

las competencias específicas propias del título, orientadas a la consecución del perfil específico 

del egresado. 

Otro referente importante es el proyecto Tuning para Europa y América Latina, este 

propone dos tipos de competencias: las genéricas o transversales, que identifican los elementos 

compartidos comunes a cualquier titulación o áreas del conocimiento, tales como la capacidad de 

aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, entre otras 

veintisiete (27) que aparecen relacionadas en la versión final del libro Tuning América Latina, 

clasificadas también en competencias instrumentales, personales y sistémicas de acuerdo con 

Delgado, A. et. al (2005), las instrumentales son aquellas capacidades relacionadas con las 

capacidades y la formación del titulado, por tanto, constituyen un medio para obtener un 

determinado fin; las personales tienen que ver con las habilidades de relación social y de 

integración en diferentes colectivos y la capacidad de trabajar en equipos específicos y 

multidisciplinares, hecho relacionado con las capacidades que permiten que las demás personas 

tengan interacción con los demás y, finalmente, las sistémicas refieren a las cualidades 

individuales y la motivación a la hora de trabajar, ya que son las destrezas relacionadas con la 

compresión de la totalidad de un sistema. 
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De igual forma se referencian las competencias específicas, que están relacionadas con 

las áreas o disciplinas concretas, según Beneitone et al. (2007), de estas competencias se 

distingue tres categorías principales y dos subcategorías, a saber:  

1. Las competencias cognitivas, que son aquellas que caracterizarían el conocimiento 

disciplinar del graduado, subyacen en las competencias sistémicas.  

2. Las competencias metodológicas corresponden a aquellas que caracterizarían el “saber 

hacer”, tanto teórica como experimentalmente. Estas, a su vez, pueden distribuirse en dos 

subcategorías: Las competencias instrumentales –se identifican como una serie de 

habilidades y destrezas en el uso de los procedimientos aplicables al hacer científico– y 

las competencias sistémicas conllevan una interacción de elementos cognitivos y 

procedimientos, con altos niveles de complejidad. 

3. Las competencias laborales y sociales, que son aquellas que integran las competencias 

metodológicas y las genéricas, se manifiestan en el actuar profesional, en interacción con 

los contextos en los cuales se ejerce tal actuación, y bajo la influencia de los valores 

personales y comunitarios. 

De igual forma, Charria et al. (2011) proponen una distinción de las competencias 

genéricas en académicas, profesionales y laborales para el desarrollo de un proyecto de 

investigación encaminado a identificar las competencias que deben desarrollar los psicólogos 

profesionales de una universidad privada, propósito similar al de este ejercicio investigativo. A 

continuación, se presenta dicha distinción junto con las definiciones y características 

representativas de cada una. Las competencias académicas están asociadas con las condiciones 

básicas de aprendizaje escolar y comienzan a desarrollarse desde los primeros años de vida, las 

orientan las instituciones de educación básica. Para establecer la connotación de las 

profesionales, los autores recurren a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1993), 

organismo que las define como la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo una tarea de 

manera eficaz debido a que posee calificaciones; sin embargo, los investigadores consideran que 

estas competencias no son suficientes para lograr un adecuado desempeño en el trabajo, pues se 

requiere que trascienda y se muestre en el mercado cómo se desarrollan y relacionan 

directamente los comportamientos que ocurren en el contexto laboral y que permiten ser más 

empleables, lo que da lugar a la definición de competencias laborales.  
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Los precedentes planteamientos coinciden con los de Cotton (1993), quien distingue las 

competencias laborales como aquellas habilidades que tiene la persona para realizar las 

funciones asignadas según el cargo o puesto de trabajo y, de esta forma, ser más competitivo 

frente a las demandas de las organizaciones, asimismo, asegurar el ingreso y permanencia en el 

mundo del trabajo.  

 

 Figura 6 Competencias laborales específicas 

Tomada de Ministerio de Educación Nacional (2003) 

Por último, se presenta la clasificación planteada por el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia. Las competencias para este organismo gubernamental son transversales, pues se 

comienzan a desarrollar desde la primera infancia y se especifican y tienen más desarrollo en la 

Educación Superior, como puede verse en la siguiente figura: 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2003), el estudiante competente 

posee conocimiento y sabe utilizarlo; ello quiere decir que tener una competencia es usar el 

conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en 

contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, 

social, ciudadana y laboral. Para cumplir con este cometido se establecen tres tipos de 

competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes: las básicas, las 

ciudadanas y las laborales –generales y específicas–. 
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En primer lugar, las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar 

en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo; como segundo 

elemento están las competencias ciudadanas que habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad y, por último, las competencias laborales comprenden 

todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos, estas se dividen en competencias laborales 

generales y específicas. Las generales se forman desde la educación básica hasta la media; las 

específicas se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en la 

Educación Superior. (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

De acuerdo con lo anterior queda claro que desde donde se organicen o expliquen las 

competencias, estas siempre están orientadas a formar personas integrales a nivel cognitivo, 

socioafectivo, práctico, creativo y comunicativo, con saberes, capacidades y actitudes para 

desempeñarse adecuadamente, crítica y creativamente en la resolución de situaciones problema, 

necesidades específicas o actuaciones asertivas en contextos diversos, más allá de lo escolar o 

educativo, trascendiendo a lo personal, lo laboral y profesional (Ministerio de Educación 

Nacional, 2003). 

Por el carácter que tiene este ejercicio investigativo se requiere profundizar en las 

competencias generales y específicas denominadas y entendidas en su conjunto por Tobón 

(2006), citando a Vargas (1999), Tuning, Beneitone et al. (2007) y el Ministerio de Educación de 

Colombia (2003), como aquellas que se forman en los programas de educación técnica, 

tecnológica y superior y que buscan preparar a la persona en una disciplina para el desempeño 

laboral o el mundo para el trabajo, o las mismas competencias profesionales y laborales 

planteadas por Charria et al. (2011), las dos integran los conocimientos y habilidades de la 

persona para el desempeño en una disciplina por la calificación o cualificación recibida con las 

habilidades y las capacidades para desempeñar una tarea en un contexto laboral y/o de trabajo 

específico. La propuesta del último autor busca identificar las competencias evaluativas de los 

docentes en la Educación Superior. 

3.3 Las competencias profesionales 
El objetivo principal del presente apartado es profundizar en el tema de las competencias 

profesionales, sin embargo, es importante aclarar que abordar posturas de diferentes autores, 
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algunos de estos entrecruzan las competencias laborales y profesionales y otros incluso se 

refieren indistintamente a las dos. 

Revisado los antecedentes del término competencia en el ámbito profesional, su uso por 

primera vez se atribuye a Mc Cleland, que en 1973 hizo mención del desempeño de la persona 

dirigente y la persona profesional en un trabajo asignado; en este sentido se puede decir que el 

término es bastante reciente. A partir de ese momento han aparecido diversas acepciones del 

concepto, acepciones que han ido evolucionando a la par con las demandas del mercado, las 

formas de producción, las nuevas estructuras de las organizaciones y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Con base en esta premisa se presentan a continuación varias 

de las posturas existentes. 

Para Bunk (1994), las competencias profesionales se entienden como el conjunto de 

conocimientos, destrezas y aptitudes que se necesitan al ejercer una profesión y resolver 

problemas de la misma, de manera autónoma y flexiblemente, así como tener la capacidad de 

asistir en el contexto profesional y en la organización del trabajo; en palabras de España (2002), 

son el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo; otras conceptualizaciones de 

competencias profesionales recogidas por Jofre (2009) se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 22 Síntesis de las competencias profesionales 

Autor                                            Definición 

Le Boterf (2001) Las competencias profesionales se precisan como aquellos aspectos que le permiten a la 

persona actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando los 

recursos adecuados para desarrollar satisfactoriamente una actividad determinada. Por tanto, 

una persona actuará con competencia cuando sepa cómo prepararse para realizar una actividad, 

teniendo en consideración tanto las condiciones como las modalidades de ejercicio.  

Lévy — Leboyer 

(2003) 

Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 

hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la 

realidad cotidiana del trabajo y en situaciones test. Ponen en práctica, de forma integrada, 

aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. Las competencias representan 

un trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a 

cabo misiones profesionales precisas. 
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Gallart y Jacinto 

(1997) 

Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba 

de resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes 

de incertidumbre y complejidad técnica, no provienen de la aplicación de un currículum sino 

de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. La definición de las 

competencias y, más aún, de los niveles de competencias para ocupaciones dadas se 

construyen en la práctica social y son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y 

educadores. 

La OIT (1997) La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también en 

gran medida, mediante el trabajo por la experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Stroobants (1998) Se entienden como un gran potencial en cuanto a los recursos individuales ocultos, 

susceptibles de desarrollarse por la formación o de transferirse de una situación a otra. 

Echeverría (2002) Este autor ha descrito sucintamente las competencias profesionales como una cuestión de 

“acciones” que se recogen en un conjunto de saberes. 

Elaborada a partir de Jofre (2009) 

 

De acuerdo con el recorrido realizado por las diferentes posturas de las competencias 

profesionales se identifican en ellas algunos atributos en común, como el que integra 

conocimientos, habilidades y actitudes que se hacen visibles en la persona a la hora de realizar 

un trabajo o tarea en una organización y que denota unos saberes logrados por la experiencia o, 

en la mayoría de casos, por la formación, persigue la eficacia y eficiencia en el desempeño o la 

resolución adecuada de situaciones y/o problemas en el entorno profesional y del trabajo; otros 

autores reconocen que las competencias profesionales son el resultado de una combinación 

pertinente de varios recursos, los propios de cada persona y los provenientes del entorno para el 

logro y/o cumplimiento de los mismos fines. 

Tomando como referente los distintos conceptos de competencias profesionales, se 

considera importante avanzar en la revisión de las diferentes perspectivas con las que usualmente 

se abordan dichos conceptos, esta revisión y análisis de los mismos ha de permitir la apropiación 

de los modelos teóricos utilizados en formulación de las competencias profesionales de los 

docentes y posterior comprensión y abordaje de las competencias evaluativas. Para tal fin se 
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retoma lo dicho por Gonzci y Athnasou (1996) citados por Vargas, Casanova y Montanaro 

(2001), quienes plantean tres grandes tendencias en la clasificación o categorización de las 

competencias profesionales: en la primera, las concibe como una lista de tareas desempeñadas; 

en la segunda, como un conjunto de atributos personales y en la tercera, como un enfoque 

integrado u “holístico”. Para llevar a cabo este proyecto investigativo, se desglosan a 

continuación las proposiciones de Gonzci y Athnasou (1996) citados por (Vargas, Casanova, y 

Montanaro, 2001) de la siguiente forma: 

La competencia a través de las tareas desempeñadas concibe el desempeño competente 

como aquel que se ajusta a un trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente 

especificadas. Usualmente las tareas describen acciones concretas y significativas que son 

desarrolladas por el trabajador. Echeverría (2002) lo sintetiza de la siguiente manera: El 

desempeño competente es aquel que se ajusta a un trabajo descrito a partir de una lista de tareas 

claramente especificadas. Una de las críticas que se le hace a este enfoque está relacionada con la 

mirada reduccionista que centra su atención en la parte “tarea”, pierde de vista el todo –

organización, fin o meta– argumentando que el éxito en la ejecución individual de tareas no 

significa que el desempeño como un todo sea competente, en este sentido se puede aproximar el 

enfoque más a la competencia laboral que a una profesional. 

La competencia en términos de atributos personales. Las competencias se centran en 

aspectos más característicos de las personas y de carácter más amplio en cuanto a su aplicación 

en el trabajo. Los atributos son definidos usualmente en forma genérica, de modo que permiten 

su aplicación en diversos contextos, normalmente se trata de la definición de atributos 

subyacentes que ocasionan un desempeño laboral exitoso. Estas características generales o 

atributos poseídos por las personas son capaces de explicar su desempeño superior en el trabajo. 

Como punto débil cabe recoger la valoración de Echeverría (2002), quien atribuye la debilidad 

de este enfoque a su falta de especificidad y limita su aplicación a situaciones concretas que se 

manifiestan en la dificultad de identificar dichas competencias de manera objetiva y fiable 

El enfoque integrado (holístico) de competencia es el resultado de la visión combinada 

de las dos aproximaciones anteriores. En efecto, combinar el enfoque de tareas con el enfoque de 

atributos personales permite una visión más amplia y “holística” de la competencia. Considera la 

complejidad en la mezcla variada de conocimientos, habilidades y destrezas que entran en juego 
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en el desempeño. Este enfoque pone en común tanto las tareas desempeñadas como los atributos 

del individuo que le permiten un desempeño exitoso. También considera el contexto en el cual se 

lleva a cabo el trabajo y permite integrar la ética y los valores como parte del concepto de 

competencia profesional, lo que le ha permitido tener un mayor impacto en el ámbito de las 

competencias, por tanto ha sido abordado por varios autores, que son sintetizados por Aneas, 

Martínez y Muñoz. En la figura que viene a continuación se presentan los modelos de 

competencias profesionales más representativos. 

Figura 7 Modelos de competencias profesionales 

Elaboración propia 

 

El modelo de Álex propone dos tipos de competencias: la competencia técnica y la 

competencia social. La primera clasificación incluye los conocimientos y capacidades, por tanto 

es medible y evaluable; la competencia social, por su lado, incluye las actitudes y 

comportamientos, por lo que no es medible directamente sino estimable mediante distintos 

indicadores. 

En la misma línea del modelo anterior se encuentra el modelo de Le Boterf, el 

investigador aborda también la taxonomía de la competencia técnica y la competencia social, 

pero a diferencia de Álex, este incluye en la primera las cualificaciones técnicas, funcionales y 

específicas de la profesión, es decir el saber y el saber hacer; en la segunda, las motivaciones, los 
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valores, la capacidad de relación en un contexto social y organizativo como el saber aprender, 

saber estar o el saber hacer social y el hacer saber, todo lo anterior entendiendo que la 

competencia profesional para este autor son una construcción, a partir de una combinación de 

recursos –conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente relaciones, 

documentos, informaciones y otros– que son movilizados para lograr un desempeño. 

De otra parte, el modelo de Bunk hace una diferenciación histórica entre capacidad, 

cualificación y competencia profesionales. Para Bunk (1994),  las capacidades abarcan el 

conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes, cuya finalidad es la realización de actividades 

definidas y vinculadas a determinada profesión; la formación a nivel profesional de estas 

tuvieron su auge a principios de siglo en Alemania; por su parte, las cualificaciones 

profesionales incluyen también todos los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una determinada profesión, pero además abarcan la flexibilidad y la autonomía, 

extendiéndose así a una base profesional más amplía, de ellas se empieza a hablar a finales de los 

80 a partir de un debate de los planes de estudio; finalmente en los años 70 el Consejo de 

Educación Alemana habla de competencias profesionales, que al igual que las capacidades y las 

cualificaciones profesionales se basa en conjuntos de conocimientos, destrezas y aptitudes 

vinculados a una profesión, pero amplía el radio de acción a la participación en el entorno 

profesional, así como a la organización del trabajo y a las actividades de planificación. 

Con base en el último se plantean cuatro tipos de competencia: la técnica, la metodología, 

social y participativa. En palabras propias posee competencias técnicas aquel que domina como 

experto las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas 

necesarios para ello; competencias metodológica, aquel que sabe reaccionar aplicando el 

procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, que 

encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere adecuadamente las 

experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo; competencia social, aquel que sabe 

colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, muestra un comportamiento 

orientado al grupo y un entendimiento interpersonal y competencia participativa, aquel que sabe 

participar en la organización de su puesto y entorno de trabajo, es capaz de organizar y decidir, 

está dispuesto a aceptar responsabilidades. La integración de las anteriores cuatro competencias 

da lugar a la competencia de acción (Bunk, 1994).  
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A comienzos de los años 90, el Instituto Italiano Formazione et lavoro (ISFOL) trabajó en 

un modelo conceptual sobre el cual fundamentar y articular el Sistema Nacional de Formación 

Profesional en Italia, acción que les permitió definir cada una de las competencias profesionales, 

entendidas estas como las que le permiten a la persona estar en disposición de los saberes y 

actitudes para dar respuesta a los requerimientos mínimos en cuanto al acceso, el desempeño 

profesional e integración en el sistema productivo, en este orden de ideas el Modelo ISFOL, 

explicado por A. Aneas, comprende tres componentes o macrocompetencias ligadas a lo 

profesional: las competencias de base, las competencias técnico-profesionales y las competencias 

transversales. Las competencias de base son entendidas como los prerrequisitos de los 

conocimientos que permiten el acceso a la formación y a la inserción laboral, por su parte las 

competencias técnico-profesionales tienen que ver con el conjunto de conocimientos y técnicas 

necesarias para el desempeño de una determinada función laboral y las competencias 

transversales se asumen como aquellas habilidades de amplio alcance que son generalizables, se 

adquieren a partir de las experiencias personales y son esenciales para el comportamiento eficaz, 

la ISFOL integra las competencias transversales en tres subtipos de operaciones que el sujeto 

realiza, estas son diagnosticar las características del ambiente y del proceso; establecer una 

relación adecuada con el ambiente; estar dispuesto a afrontar la tarea y el ambiente, ya sea a 

nivel mental, afectivo o motor. 

Otro de los modelos conocidos es el de Lévy-Leboyer, quien citado por (Tejada y Navío, 

2005) reconoce que hay tres formas de adquirir y desarrollar las competencias profesionales: 1) 

en la formación previa, antes de la vida activa y fuera del contexto del trabajo; 2) a través de 

cursos de formación continua, durante la vida activa, y 3) por el ejercicio mismo de una actividad 

profesional, en este sentido el mismo autor citado por Repetto (2009) plantea una taxonomía de 

competencias profesionales teniendo en cuenta el grado de aplicabilidad, las competencias 

genéricas y las competencias específicas. Las genéricas son aquellas que sirven para cualquier 

actividad profesional, dada su posible transferibilidad a diferentes contextos y situaciones; por su 

parte, las específicas o técnicas son aquellas cuyo contenido está ligado a un área específica de 

trabajo y a una actividad concreta, por lo que son poco transferibles y suelen adquirirse en la 

especialización profesional; dentro de las competencias genéricas se destacan las competencias 

socioemocionales, a las cuales se presta mucha atención por constituirse en uno de los aspectos 

esenciales para las organizaciones, por la importancia que se da hoy al hecho de trabajar en 
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equipo, de manera colaborativa, cooperando y coordinando con los otros, al igual que teniendo 

autoconciencia y autorregulación de sí mismo, pues, en últimas, es la tarea fundamental que 

permite que se realice eficientemente una labor. 

Vale la pena señalar que la anterior propuesta taxonómica de competencias, según el 

planteamiento de Repetto, también se aborda en los mismos términos por la Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), la Unión Europea dentro del Tuning 

Educational Structures Project in Europe y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

El modelo de Bunk es muy similar al de Echeverría, este último autor considera la 

competencia de acción profesional como el resultado indivisible de la integración de cuatro 

componentes interrelacionados: la competencia técnica, competencia metodológica, competencia 

participativa y competencia personal, se diferencia del modelo de Bunk en que este plantea la 

competencia social en lugar de la competencia personal. Los cuatro componentes refieren a lo 

que Echeverría ha denominado “Saber y Sabor Profesional dando lugar al término competencia 

de acción profesional”, no es más que lo dicho por Martínez y Echeverría, que dicen que para 

actuar competentemente es necesario tener los conocimientos de la disciplina o los requeridos 

para el desempeño de la tarea, hacer uso eficiente de ellos, es decir saber hacer y ser funcionales 

en un mundo cambiante y dinámico en el que no se vive solo sino en constante interacción con 

los otros  y en diversos contextos, es decir saber estar y, más aún, saber ser, en este sentido 

específicamente. A continuación se explican los cuatro componentes propuestos por Echeverría 

en estos términos: 

El saber o competencia técnica corresponde al conjunto de conocimientos 

especializados y relacionados con un determinado ámbito profesional que permiten 

dominar competentemente los contenidos y las tareas propias de la actividad laboral. 

El saber hacer o competencia metodológica, por su parte, implica saber aplicar los 

conocimientos a situaciones laborales concretas, utilizar los procedimientos más 

adecuados, solucionar problemas de forma autónoma y transferir las experiencias 

adquiridas a nuevas situaciones. 
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El saber estar o competencia participativa se refiere al conjunto de actitudes y 

habilidades interpersonales que le permiten a la persona interactuar en su entorno laboral 

y desarrollar su profesión. 

El saber ser o competencia personal concierne a las características y actitudes 

personales hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la propia profesión, estas posibilitan 

un óptimo desempeño de la actividad profesional (2002, p. 18). 

En síntesis, las competencias son las características personales que definen las 

capacidades de acción y amplían el campo de acción profesional. Echeverría concluye que, con 

base en los modelos, son varios los aspectos que se revelan a la hora de intentar comprender el 

mundo de las competencias profesionales, uno de ellos tiene que ver con la relación que estas 

logran entretejer entre las necesidades de un estado o país, la oferta formativa de las diferentes 

instituciones de educación, los requerimientos del sector productivo y los conocimientos, 

habilidades, capacidades, actitudes y experiencia, que se espera desarrollen las personas para el 

desempeño idóneo en un ámbito o contexto determinado. 

 En atención a  las instituciones de educación, por lo general de orden superior, y con  

relación a las competencias profesionales, se insta a pensar en metodologías y/o estrategias de 

formación que propendan por la relación permanente de la teoría con la práctica; varios de los 

autores mencionados coinciden en que dichas competencias, si bien se dan por la formación 

académica o cualificación, requieren, por ejemplo, en palabras de Lévy-Leboyer, del ejercicio 

mismo de una actividad profesional, pues argumenta que las experiencias obtenidas de la acción 

jamás serán capaces de ser proporcionadas por la mejor enseñanza. De igual manera insiste en 

pensar en el diseño de ofertas educativas con enfoques integrales que propendan por la 

formación del saber, el hacer y el ser y que sean a su vez ofertas que responda a las necesidades 

y requerimientos del entorno, por tal motivo debe existir un diálogo permanente entre el sector 

productivo y las instituciones educativas, se hace imperante. 

Al sector productivo los requerimientos y demandas de un mundo altamente cambiante y 

globalizado lo obligan cada vez más a contar con personal cualificado, un hecho que, en relación 

con las competencias profesionales, lo direcciona a modernizar de manera permanente los 

procesos internos de captación y formación del talento humano, no solo en el hacer o 

competencia técnica, la cual está ligada, según el concepto de varios de los autores, a un área 
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específica de trabajo y a una actividad concreta, sino también a desarrollar competencias sociales 

como las mencionadas en los modelos de Álex, Le Boterf y Bunk y que están relacionadas con la 

gestión de los diferentes recursos: relaciones interpersonales, entre las que se encuentra el trabajo 

en equipo, enseñar a otros, el servicio a clientes, el liderazgo, saber negociar y poder trabajar con 

personas diversas; la adecuada gestión de información; la comprensión sistémica y el dominio 

tecnológico, entre otras que, en últimas son las que permiten realmente la realización de una 

labor de manera eficiente y eficaz. 

En cuanto a las personas, a quien le corresponde la adquisición y actualización 

permanente de las competencias para la acción profesional, implica adaptarse a los diferentes 

requerimientos, perfiles y demandas laborales. En este sentido trabajar sobre sí mismo en el 

desarrollo de sus competencias tanto del saber cómo del sabor (Echeverría, 2002) en cuanto al 

saber la persona debe propender por poseer conocimientos especializados y relacionados con 

determinado ámbito profesional, que le permitan dominar como experto los contenidos y tareas 

acordes a su actividad laboral y de igual manera poder aplicar los conocimientos a situaciones 

reales y concretas del ámbito laboral y profesional idealmente de manera creativa y/o novedosa; 

en cuanto al sabor la exhorta a un dominio intra e interpersonal, en cuanto a lo interpersonal lo 

aboca a estar atento a los cambios y movimientos del mundo laboral y/o del sector productivo 

dispuesto a la comunicación, colaboración, cooperación y trabajo con los otros, con orientación 

al logro; respecto a lo intrapersonal el llamado está a tener una autoimagen realista, actuar de 

acuerdo a los propios principios, ser responsable, tomar decisiones asertivas y manejo de las 

frustraciones, en pocas palabras tener conciencia y autocontrol sobre sí mismo y las propias 

emociones. 

Delors et al., ante estas nuevas demandas y requerimientos socio-profesionales, afirman: 

Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 

conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en 

condiciones de aprovechar y utilizar durante la vida cada oportunidad que se le presente 

de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio (1996, p. 95). 

En cuanto a los retos que demanda a diferentes países pensar con base en las 

competencias, en este caso las profesionales, se encuentran principalmente las reformas del 
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sistema educativo y la implementación de sistemas, certificación, entre otras. Un sistema de 

certificación de competencias es un arreglo organizacional formalmente establecido, en el cual se 

lleva a cabo el ciclo de identificar, estandarizar (normalizar), formar, evaluar y certificar 

competencias para el adecuado desempeño laboral y/o profesional de las personas. En este orden 

de ideas, la identificación de competencias organizada y presentada por Zúñiga corresponde al 

método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las 

competencias que se movilizan con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente; por 

otro lado, la normalización de competencias corresponde a la fase que, una vez identificadas las 

competencias, estas se describen y son de utilidad para unificar criterios de actuación entre 

empleadores, trabajadores y entidades educativas; asimismo, la formación basada en 

competencias corresponde a la etapa en la que se diseñan y ejecutan los currículos, es mucho 

más eficiente cuando está precedida de la definición y normalización de las competencias, pues  

disminuye significativamente la brecha entre la formación que recibe el profesional y el real 

desempeño en el campo laboral; por otra parte, la certificación de competencias atiende al 

reconocimiento formal acerca de la competencia demostrada (por consiguiente, evaluada) del 

individuo para realizar una actividad laboral normalizada, este ejercicio de certificación de 

competencias trae consigo importantes beneficios: le permite a los trabajadores saber lo que se 

espera de ellos, al sector productivo saber qué competencias se requieren en su organización y a 

las instituciones educativas y/o de capacitación les facilita el diseño y la implementación 

curricular. 

La presente investigación busca avanzar en la identificación de competencias evaluativas 

de los docentes de Educación Superior en el marco del enfoque pedagógico implementado por la 

institución, con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente en beneficio de los 

estudiantes. 

La identificación de competencias profesionales, como se mencionó, corresponde a la 

primera fase de la evaluación y certificación de las mismas, para el desarrollo de esta acción 

existen diferentes metodologías, entre ellas las sintetizadas por Chile, de ellas se pueden 

mencionar:  el análisis ocupacional clásico, el análisis funcional, el método DACUM, el método 

SCID, el método AMOD, el método conductual de análisis de incidentes críticos y diccionarios 

ocupacionales estándar, los cuales se sintetizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 23 Métodos para la identificación de competencias  

Metodología Definición 

Análisis 
ocupacional clásico 

La Organización 
Internacional del 

Trabajo-OIT, 

La “acción que consiste en identificar, por la observación y el estudio, las 
actividades y factores técnicos que constituyen una ocupación. Este proceso 
comprende la descripción de las tareas que hay que cumplir, así como los 
conocimientos y calificaciones requeridos para desempeñarse con eficacia y 
éxito en una ocupación determinada”.  

Agudelo, Santiago. Certificación ocupacional. Manual didáctico. Cinterfor/OIT. 
Montevideo. 1993. 

El Servicio Nacional 
de Aprendizaje-

SENA, de Colombia, 

La recopilación sistemática, el procesamiento y la valoración de la información 
referente al contexto empresarial, económico, laboral, tecnológico y educativo de 
un sector ocupacional, a las funciones que desarrollan las empresas de ese sector 
para lograr su propósito, a las estructuras ocupacionales y a las competencias 
laborales asociadas a cada área ocupacional. 

SENA. Guía para la elaboración de estudios ocupacionales. Dirección de 
empleo. Bogotá. 1998. 

Análisis funcional Es un método utilizado para identificar las competencias que se requieren para desempeñar correctamente 
un trabajo, siguiendo un proceso analítico que consiste en ir desagregando las funciones de una 
organización –por ejemplo, administrar el abastecimiento– en subfunciones cada vez más específicas –por 
ejemplo, comprar materiales–; estas, a su vez, pueden subdividirse en tareas menores –por ejemplo, 
cotizar, evaluar cotizaciones y emitir orden de compra–, llegando hasta la identificación de las acciones 
elementales que pueden ser asignadas a un trabajador. A diferencia del análisis ocupacional tradicional, el 
análisis funcional pone énfasis en las funciones de los puestos de trabajo más que en las tareas de los 
cargos genéricos, se entiende como funciones las actividades individuales o grupos de actividades con un 
propósito común. 

Método DACUM El método DACUM (Developing a Curriculum) es un método de análisis ocupacional de aplicación 
rápida y bajo costo. Fue desarrollado en el Centro de Educación y Formación para el Empleo de la Ohio 
State University de Estados Unidos, en 1995, y consiste en analizar y describir el contenido de una 
ocupación estándar –por ejemplo, técnico, carpintero– por un panel de expertos –por ejemplo, 
trabajadores con experiencia en el oficio– guiados por un especialista en el método DACUM. Los 
expertos deben seguir un procedimiento estructurado que conduce a identificar, de la manera más clara y 
precisa posible, lo que el trabajador debe conocer y poder hacer para desempeñarse con éxito en la 
ocupación u oficio en cuestión. El método DACUM es particularmente útil para diseñar objetivos y 
contenidos de programas de educación técnica y formación profesional. 

Método SCID El método SCID (Desarrollo Sistemático de Currículo Instruccional) es, en cierto modo, una 
profundización del DACUM, ya que se lleva a cabo un análisis más detallado de las tareas de una 
ocupación en cuanto a pasos, estándares de ejecución, instrumentos y materiales de trabajo, normas de 
seguridad, y manejo de información. Una fortaleza del método es su potencial para diseñar las guías 
didácticas que se usan en programas de educación personalizada o autoinstrucionales, además de facilitar 
la estructura modular de la enseñanza. El contenido de las guías didácticas para autoaprendizaje o 
formación personalizada comienza con una explicación sobre el uso de la guía, continúa con la 
documentación de los conocimientos y habilidades que una persona debe dominar para hacer 
correctamente el trabajo, y finalmente explica las decisiones que debe tomar el trabajador; la guía incluye 
también un formulario de autoevaluación e instrucciones para el supervisor que debe llevar a cabo las 
pruebas de ejecución. 

Método AMOD El método AMOD (Un Modelo, por su sigla en inglés) es una variante del método DACUM dirigida a 
identificar las competencias propias de una familia de ocupaciones –por ejemplo, montaje industrial–, 
permitiendo que estas se organicen en módulos de capacitación que puedan ser impartidos en forma 
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secuencial, siguiendo un orden de complejidad creciente. Así, un mapa AMOD puede entenderse como 
una especie de mapa DACUM, donde las competencias y subcompetencias aparecen ordenadas 
secuencialmente conforme a una lógica de enseñanza-aprendizaje, de lo más simple a lo más complejo. Al 
igual que el DACUM, el método AMOD es de ágil aplicación y bajo costo. 

Método conductual, 
análisis de 
incidentes críticos 

Método enfocado en la conducta de los trabajadores, que consiste en una entrevista presencial, a partir de 
la cual se examina su actitud frente a diversas situaciones laborales denominados Incidentes Críticos, los 
cuales consisten en datos específicos sobre la forma como la persona se ha comportado en el pasado, del 
modo de establecer el tipo de conducta que diferencia a las personas eficientes de las menos eficientes. 
Un principio fundamental en las entrevistas es que “la conducta pasada es el mejor predictor de la 
conducta futura”. Por ello, los incidentes ocurridos en el pasado permiten determinar cómo se comportaría 
en el presente, ahora que conoce lo que ocurrió y sus consecuencias. 

Diccionarios 
ocupacionales 
estándar 

Son manuales con descripciones estandarizadas de las ocupaciones típicas, editados a nivel internacional 
como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, elaborada por la Organización 
Internacional del Trabajo; o de carácter nacional, como el Dictionary of Occupational Titles, que publica 
el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, o los Diccionarios de capacitación para el sector de la 
construcción y el montaje industrial, elaborados por la Cámara de la Construcción de Chile, entre otros. 

Diccionarios de 
competencias 
estándar 

Corresponden a diversos documentos, en los cuales se puede hallar una amplia gama de descriptores de 
comportamientos aplicables en la mayoría de las organizaciones. Existen varios diccionarios de esta clase, 
difieren un poco en los términos que contienen según el tipo de organización y ámbito profesional a que 
se dirigen. 

Elaborada a partir de Chile (2010) 

 

Para llevar a cabo estudios investigativos como este se adaptan métodos como el análisis 

funcional y Método DACUM porque se pueden llevar a cabo de manera ágil y a bajo costo, 

facilitan la participación de los miembros de la organización, se basan más en las funciones que 

en la tarea o actividades específicas que las personas deben realizar, proporcionan mejoramiento 

en el caso de las organizaciones de productividad y en las instituciones educativas contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos y propósitos formativos. 

Otro aspecto importante que se debe abordar en el marco del desarrollo conceptual es el 

de los niveles de competencia profesional, entendido como la descripción de los conocimientos, 

habilidades, capacidades y actitudes requeridas por la persona para el desarrollo de una tarea o 

labor. Dependiendo de la institución, estos oscilan entre tres y cinco, van de menor a mayor 

complejidad de las capacidades mostradas, en términos de competencias, estos son elaborados a 

partir de estándares avalados a nivel nacional o internacional; en palabras de Zúñiga, la 

definición de niveles de competencia hace parte de las estructuras de los sistemas normalizados 

de certificación de competencia laboral, su utilización permite visualizar las posibilidades de 

ascenso y transferencia entre diferentes calificaciones. En el Reino Unido se establecen cinco 
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niveles de competencia que han servido como modelo en otros sistemas y actualmente se pueden 

encontrar casi de la misma forma en países como México, Colombia y Chile, entre otros. 

En palabras de Tobón es importante precisar que las competencias no se adquieren ni se 

transmiten, las competencias se desarrollan a lo largo de la vida, en un continuo que va de un 

nivel inicial a uno mucho más experimentado, pasando por distintos niveles de desempeño o 

dominio, cada uno de los cuales puede ser identificado a partir de ciertos indicadores 

relacionados con distintas condiciones de calidad, complejidad u otras referencias. Como 

consecuencia se hace necesaria la determinación de los niveles de desarrollo exigidos para cada 

nivel de competencia y/o criterio de desempeño, de acuerdo con el nivel de formación y el perfil 

profesional. Existen diferentes escalas que pueden utilizarse para determinar los niveles de 

desarrollo de la competencia, se recomienda tener por lo menos 3 niveles, el autor en mención 

plantea los siguientes niveles de competencia adaptables al ámbito de lo profesional. 

Tabla 24 Niveles de desarrollo de la competencia 

Nivel Características  

I. INICIAL-RECEPTIVO Recepción de información 

Desempeño muy básico y operativo 

Baja autonomía 

Se tienen nociones sobre la realidad 

II. BÁSICO Se resuelven problemas sencillos del contexto 

Hay labores de asistencia a otras personas 

Tienen elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia 

Posee algunos conceptos básicos. 

III. AUTÓNOMO Hay autonomía en el desempeño (no se requiere de asesoría de otras personas) 

Se gestionan proyectos y recursos 

Hay argumentación científica 

Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios 

IV. ESTRATÉGICO Se plantean estrategias de cambio en la realidad 

Hay creatividad e innovación 

Hay desempeños intuitivos de calidad 

Hay altos niveles de impacto en la realidad. 

          Tomada de Tobón (2018)  
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Los niveles de desempeño corresponden a las descripciones que señalan el grado de 

apropiación, dominio e idoneidad que demuestra una persona a la hora de llevar a cabo el 

desarrollo de una tarea o actividad, tiene en cuenta los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes de la etapa o nivel de competencia correspondiente. La ubicación de un trabajador en 

uno u otro nivel de desempeño se realiza analizando los resultados obtenidos en la 

implementación de cada actividad y/o evaluación planteada para el desarrollo de sus 

competencias, es decir en función de lo que puede o no realizar.  

Una vez realizado el recorrido por las competencias profesionales, se considera pertinente 

para el desarrollo de esta investigación avanzar en la comprensión de las competencias 

profesionales por parte de los docentes, para luego profundizar en las competencias evaluativas, 

pues se constituyen en uno de los objetivos específicos de este trabajo. 

3.4 Las competencias profesionales de los docentes 
La forma como la sociedad ha entendido el ejercicio docente no ha sido la misma 

siempre, dicha comprensión puede estar asociada o permeada por la concepción de educación 

que se tenga, pues es al docente a quien socialmente se le ha asignado la tarea de educar. De 

acuerdo con lo planteado por Montenegro, en las sociedades con una marcada influencia 

dogmática se ha visto al docente como un apóstol, como la persona sacrificada en pro de la 

realización espiritual de los niños y de los jóvenes, otras sociedades asocian el quehacer docente 

a la transmisión de conocimientos o únicamente a la transferencia de contenidos; en las 

sociedades actuales se ha avanzado y en ellas ha surgido la visión del docente como profesional, 

entendiéndose este como la persona que posee título profesional en educación, expedido por una 

institución de Educación Superior y legalmente habilitados para ejercer la función docente, pero 

va más allá: es aquel que tiene la competencia para la realización directa de los procesos 

sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos 

educativos (Artículo 3 y 4 del Decreto 1278 de 2002); el propósito es tomar lo mejor de la 

cultura y de la sociedad en general y adaptarlos a las nuevas generaciones. 

Los enunciados precedentes le exigen al docente contar con una serie de competencias 

tanto personales –básicas–, como profesionales –generales y específicas– que debe desempeñar 
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en diferentes campos y/o ámbitos; Montenegro reconoce cuatro competencias, a saber: la acción 

docente sobre sí mismo; la que realiza en el salón de clase y otros ambientes de aprendizaje; la 

que desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. El primer 

ámbito implica al docente conocerse y reconocerse como profesional de la educación; el segundo 

le demanda conocer al estudiante para orientarlo en todo su proceso formativo, con base en este 

aspecto debe diseñar y desarrollar el currículo institucional; en el tercero le corresponde al 

profesor construir un ambiente propicio en pro del proyecto educativo propuesto para el logro de 

la intencionalidad educativa, pedagógica y organizativa, y el último lo insta a interactuar de 

manera armónica con el entorno. 

Las competencias que ponen de manifiesto al docente en cada uno de los ámbitos 

anteriores, con base en lo que explica Montenegro, enuncian que solo tienen forma a través del 

desempeño, el cual se concibe como la realización de un conjunto de actividades y/o acciones. 

De este modo, el desempeño docente corresponde al conjunto de acciones que un educador 

realiza para llevar a cabo su función. Para cada uno de ellos El Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia establece:  

La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos 

educativos. Que además de la asignación académica, comprende también las actividades 

curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en 

especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras 

actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo 

institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración 

y programación relacionadas directamente con el proceso educativo. Las personas que ejercen la 

función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes 

(Art. 4 Decreto 1278 de 2002). 

De otro lado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que las diferentes funciones 

generales para los profesores, independientemente del nivel educativo en el que intervengan, son 

las siguientes:  
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a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. b) 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza. c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. d) La orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, 

social y moral del alumnado. f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. g) La 

contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. i) La coordinación de las 

actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. j) La participación en 

la actividad general del centro. k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

administraciones educativas o los propios centros. l) La investigación, la experimentación y la 

mejora continua de los procesos de enseñanza, todas las anteriores los profesores las realizarán 

expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo (Art. 88 

Ley Orgánica de Educación 2/ del 3 de mayo 2006). 

Del mismo modo, Sarramona (2005) afirma:  

Las funciones docentes se pueden dividir en cuatro grandes grupos: las didácticas, las tutoriales, 

las de vinculación con el medio social y las de formación e innovación. Las funciones didácticas 

corresponden a las que el docente desarrolla a través de los procesos relacionados con la 

planificación curricular, la aplicación puesta en práctica en el marco del aula de clase y la 

evaluación (pp. 190-192). 

Por su parte, la planificación curricular refiere a la clarificación teórica y práctica que 

hace el docente a la hora de definir y/o identificar para quién y para qué se piensa la acción 

educativa y qué, cómo y quién lo hará; a su vez, la aplicación puesta en práctica en el marco del 

aula de clase está relacionada con la metodología, el desarrollo de la tarea instructiva y la 

organización de los tiempos y espacios en los cuales se llevará a cabo y, por último, la 

evaluación, la cual tiene que ver con el proceso de recolección de información de manera 

sistemática, ordenada, participativa, integral, flexible y formativa que le permite al docente 

implementar acciones y/o tomar decisiones de mejora o consolidación sobre los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje teniendo claridad sobre él ¿para qué?, ¿a quién?, ¿qué?, ¿cuándo? ¿con 

qué?, ¿quién?, ¿cómo?, y ¿en función de qué se evalúa? 

En palabras de Sarramona, la función tutorial es la que le permite al docente atender a 

cada estudiante de manera personalizada y aconsejarlo tanto en sus tareas escolares como en sus 

decisiones personales. La función tutorial ha de ser una constante en toda la actividad del 

docente, aunque para efectos organizativos se pueden asignar estudiantes a docentes concretos 

para que les proporcionen una atención especial. Las responsabilidades de la tutoría incluyen el 

contacto directo con las familias para mantenerlas informadas y coordinar las respectivas 

actuaciones educativas. 

Continuando con el mismo autor, las funciones de las docentes relacionadas con la 

vinculación con el medio social pueden entenderse en doble vía: las funciones relacionadas con 

acciones que realiza al interior de la institución educativa y las que realiza en el entorno social 

externo o que la rodea. Al interior de ella, el docente tiene como compromiso la organización y 

la gestión de acciones y/o recursos para su buen y adecuado funcionamiento y cumplimiento de 

los propósitos institucionales; a nivel externo le corresponde mantener contactos y/o relaciones 

con el medio social próximo –organizaciones comunitarias, sociales y/o gubernamentales a nivel 

local, distrital, nacional y/o a nivel mundial–, como requisito para llevar a cabo una enseñanza y 

aprendizajes realistas y contextualizados, al mismo tiempo utiliza las posibilidades formativas 

que el medio ofrece; de igual forma, a nivel externo le corresponde al docente mantener 

comunicación e interacción con los órganos de la administración educativa que, de manera 

directa e indirecta, tiene relación con la institución educativa: servicios administrativos, centros 

de recursos didácticos, inspección, y vigilancia, centro de formación permanente del 

profesorado, organismos de investigación e innovación y redes y/o asociaciones de docentes, 

entre otros. 

Por último, las funciones docentes relacionadas con la formación e innovación, incluye la 

investigación, estas funciones están relacionadas con la reflexión crítica, profunda y permanente 

que debe hacer el docente sobre su propia práctica de enseñanza: los procesos de aprendizaje de 

sus estudiantes,  el contenido que enseña y las competencias que desarrolla, las metodologías, 

recursos y formas de evaluar que utiliza, de igual forma debe analizar la experiencia y los 

contextos de los que provienen las personas con las que interactúa en la sociedad, en la misma 
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institución y de quienes aprenden en el aula de clase y cómo se relaciona con ellos; elementos 

que lo convocan a seguir formándose y/o conocer, reconocer, adaptar, organizar, intervenir y 

transformar los ámbitos o contextos para dar respuestas pertinentes y contextualizadas acorde 

con los retos, demandas y necesidades de los educandos y por ende de la actual educación. 

Existe una clara relación entre las funciones propuestas por Sarramona y los campos de 

acción del docente planteados por Montenegro, pues si bien reconocen que la mayor parte del 

accionar de la profesión docente está en el ámbito que realiza en el salón de clase y otros 

ambientes de aprendizaje, el docente requiere del desarrollo de estas y de muchas más 

competencias que le permitan lograr un desempeño idóneo. 

En la investigación de Tobón acerca de este tema, el desempeño idóneo parte del interés 

de hacer las cosas bien, lograr las metas propuestas, obtener productos valiosos en el contexto 

cultural o laboral y trabajar cooperativamente con otros, es decir –saber ser–, que requiere de un 

conocimiento del entorno, la comprensión del mismo o de las situaciones que le son propias a 

partir de conceptos y categorías previamente construidos –saber conocer–, que lo para saber 

orientan cómo abordarlo, con base en estos mecanismos, la persona, que en este caso es el 

docente, pone en acción procedimientos específicos –saber hacer– para interactuar y/o intervenir 

significativamente en el ámbito educativo. El desempeño idóneo se refiere al equilibrio que debe 

tener el profesional de la educación entre el saber ser, saber hacer y saber conocer en el ejercicio 

de sus funciones en los diferentes ámbitos de acción que le son propios. 

Tobón también destaca que cada uno de los tres saberes –ser, saber y hacer– de las 

competencias está compuesto de procesos, instrumentos y estrategias, así:  

• Los procesos son operaciones mentales generales que constituyen la esencia de la 

estructura y procesamiento de la información, los cuales funcionan de forma automática y 

son comunes a todos los seres humanos, aunque están desarrollados en diferentes grados 

de acuerdo con las potencialidades heredadas y las oportunidades del contexto. 

• Los instrumentos se refieren a las herramientas internas psicológicas mediante las cuales 

los seres humanos piensan, sienten y actúan; son el contenido con base en el cual trabajan 

los procesos. 
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• Las estrategias son planes de acción conscientes que las personas ejecutan con el fin de 

optimizar los procesos al servicio de los instrumentos, en el marco de la realización de 

actividades y resolución de problemas (2006) p.167. 

Desde la perspectiva del desempeño idóneo, diferentes autores han planteado algunas 

taxonomías o listas de competencias profesionales específicas de los docentes, entre ellas se 

encuentran las de Perrenoud (2004), Danielson (2011), Sarramona (2007), Montenegro (2003) y 

Zabalza (2013); también las han hecho algunos países como Colombia, México, Chile y España, 

y estamentos como la OCDE y Tuning. 

3.4.1  “Diez nuevas competencias para enseñar” de Philippe Perrenoud.  

En su texto “Diez nuevas competencias para enseñar”, Philippe Perrenoud, desde la 

concepción de competencia como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para 

hacer frente a diversas situaciones en el ejercicio docente, afirma que se originan dos clases de 

competencias: las competencias generales y las competencias más específicas para el 

desempeño.  

Tabla 25 Diez competencias para enseñar según Perrenout 

Competencias Generales Competencias Especificas 

Organizar y animar 
situaciones de aprendizaje 

● Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que enseñar y 
su traducción en objetivos de aprendizaje. 

● Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. 
● Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje. 
● Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. 
● Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento 

Gestionar la progresión de 
los aprendizajes 

● Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades 
de los alumnos. 

● Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. 
● Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. 
● Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque 

formativo. 
● Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. 

Elaborar y hacer 
evolucionar dispositivos de 
diferenciación 

● Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 
● Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más amplio. 
● Practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades. 
● Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. 

Implicar a los alumnos en 
sus aprendizajes y en su 
trabajo 

● Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido 
del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. 

● Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos (consejo de clase o de escuela) y 
negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos. 

● Ofrecer actividades de formación opcionales, «a la carta». 
● Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. 

Trabajar en equipo ● Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes. 
● Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 
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● Formar y renovar un equipo pedagógico. 
● Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas 

profesionales. 
● Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 

Participar en la gestión de 
la escuela 

● Elaborar, negociar un proyecto institucional. 
● Administrar los recursos de la escuela. 
● Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes (extraescolares, del barrio, 

asociaciones de padres, profesores de lengua y cultura de origen). 
● Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los alumnos. 

Informar e implicar a los 
padres 

● Favorecer reuniones informativas y de debate. 
● Dirigir las reuniones. 
● Implicar a los padres en la valorización de la construcción de los conocimientos. 

Utilizar las nuevas 
tecnologías 

● Utilizar los programas de edición de documentos. Explotar los potenciales didácticos 
de programas en relación con los objetivos de los dominios de enseñanza. 

● Comunicar a distancia a través de la telemática. 
● Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

Afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la 
profesión 

● Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 
● Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. 
● Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la 

escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta. 
● Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase. 
● Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia. 

Organizar la propia 
formación continua 

● Saber explicitar sus prácticas. 
● Establecer un control de competencias y un programa- personal de formación continua 

propios. 
● Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, red). 
● Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. 
● Aceptar y participar en la formación de los compañeros. 

Tomada de Perrenoud (2004)  

3.4.2 El marco de la enseñanza de Charlotte Danielson.  

La estructura de competencia planteada por Danielson está conformada por 22 

componentes, agrupados en cuatro dominios de la responsabilidad docente: planificación y 

preparación (dominio 1), el ambiente del aula (dominio 2), la enseñanza (dominio 3) y 

responsabilidades profesionales (dominio 4). Para una mejor ilustración véase la tabla 26.   

Tabla 26 Marco de la enseñanza 

Dominios Componentes 
Planificación y preparación ● Demostrar conocimiento del contenido disciplinar y pedagógico 

● Demostrar conocimiento de los estudiantes 
● Establecer resultados académicos 
● Demostrar conocimientos de los recursos 
● Proyectos de instrucción coherentes 
● Diseñar evaluaciones de los estudiantes entorno del aula 

Entorno en el aula ● La creación de un ambiente de respeto y confianza 
● Establecimiento de una cultura de aprendizaje 
● Manejo de los procedimientos de aula 
● Manejo de la conducta estudiantil 
● Organizar el espacio físico 

Instrucción ● La comunicación con los estudiantes 
● Usar técnicas de preguntas y discusión 
● Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje 
● Utilizar evaluaciones en la instrucción 
● Demostrar flexibilidad y capacidad de respuesta Responsabilidades 
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profesionales 
Responsabilidades profesionales ● Reflexionar sobre la enseñanza 

● Mantenimiento de expedientes 
● Comunicación con las familias 
● Participar en una comunidad profesional 
● Crecer y desarrollarse profesionalmente 
● Mostrar profesionalidad 

Tomada de Danielson (2011) 

 

Sarramona plantea que al hablar de competencias docentes se deben contemplar todas las 

modalidades y niveles del quehacer pedagógico, en tanto su concepción se encarga de la 

potencialidad de actuar ante situaciones diversas, pone en consideración su contribución de las 

tres dimensiones: los conocimientos, las habilidades y actitudes, en situaciones que atañen o se 

derivan de las funciones profesionales que les corresponde realizar en la actualidad a los 

docentes: Para tal fin plantea cinco tareas generales, diecinueve tareas específicas y dieciocho 

competencias relacionadas entre sí.  

Tabla 27 Tareas generales, específicas y competencias del profesorado  

Tareas Generales Tareas Especifica Competencias 
Planificar e implementar 
el currículo escolar 

1a. Diagnosticar 
  
1b. Organizar el currículum 
  
  
1c. Elaborar materiales 
  
1d. Aplicar estrategias docentes 
  
1e. Evaluar 

1a. Identificar los elementos concluyentes en la 
aplicación del currículo 

1b. Organizar de manera coherente el conjunto de 
elementos que confluyen en la práctica curricular 

1c. Seleccionar y confeccionar materiales didácticos 
apropiados a la práctica curricular. 

1d. Decidir y aplicar las estrategias didácticas en la 
práctica curricular 

1e. Evaluar los procesos y los resultados curriculares 

Tutorizar a los alumnos 2a. Identificar a los alumnos 
  
2b. Empatizar 
  
2c. Informar 
  
 
2d. Desarrollar habilidades sociales 

2a. Conocer las características personales y sociales de 
sus alumnos 

2b. Ser capaz de establecer sintonía empática con los 
alumnos tutorizados 

2c. Conocer y transmitir las informaciones necesarias 
para tomar decisiones respecto a la orientación 
personal y escolar de los alumnos 

2d. Dominar las estrategias pertinentes al desarrollo de 
habilidades sociales en los alumnos 

 
Apoyarse en el contexto 
familiar y social 

 
3a. Identificar variables del 

contexto familiar 
 
3b. Conocer el entorno escolar 
3c. Compartir tareas con la familia 

y la comunidad próxima 

 
3a, b. Saber identificar los factores más relevantes del 

contexto sociofamiliar que rodea al alumno 
 
 3c. Implicar el contexto sociofamiliar en el proyecto 

educativo del centro 

Actualizarse e 
implicarse en la 
profesión docente 

4a. Actualizarse 
 
 
4b. Innovar 
  
4c. Comprometerse 

4a. Practicar el principio de estar al día en lo que 
respecta a los conocimientos y habilidades 
profesionales 

4b. Llevar a la práctica algún tipo 
de innovación en el ejercicio profesional 

4c. Sentirse comprometido con la profesión 
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Estar en posesión de las 
cualidades personales 
que exige la profesión 
docente 

5a. Equilibrio 
  
  
5b. Comunicabilidad 
  
 
5c. Ejemplaridad 
  
 
5d. Confianza 
  

5a. Poseer el equilibrio psicológico necesario para 
actuar con ponderación y serenidad 

 
5b. Poseer las cualidades comunicativas necesarias 

para facilitar la interacción con los alumnos y 
demás agentes educativos 

5c. Manifestar en el comportamiento personal los 
valores que se quieren fomentar en la educación 

5d. Confiar en las posibilidades educativas de todos y 
cada uno de los alumnos 

Tomado de Sarramona (2007) 

 

A diferencia de los otros autores abordados hasta el momento, Montenegro plantea que el 

docente como ser integral debe poseer competencias básicas –biológicas, intelectuales, sociales e 

interpersonales– y profesionales. En cuanto a estas últimas plantea que el docente como 

profesional posee algunas competencias específicas muy propias para el desempeño de su labor. 

Como la acción docente es amplia y variada, define unos dominios o ámbitos globales. El autor 

enuncia cuatro grandes ámbitos en los cuales el docente desarrolla su labor y pone en evidencia 

sus competencias: el entorno, lo institucional, lo pedagógico y lo intrapersonal. Para cada uno de 

los campos o ámbitos, Montenegro define competencias específicas. Para una mejor 

comprensión véase la siguiente tabla: 

Tabla 28 Competencias específicas del docente por dominio o ámbito de acción 

En Relación con Competencia General Competencias Especificas 

EL ENTORNO Interactuar de manera  
armónica con el entorno. 
  

Interactuar de manera armónica con el entorno 
institucional y con el contexto sociocultural, generando 
conocimiento, ejerciendo la autonomía, practicando la 
cooperación y desarrollando lazos de afecto. 

LA INSTITUCIÓN Construir un ambiente  
propicio en pos de un  
proyecto educativo 
institucional. 
  

Interactuar de manera armónica con los otros colegas y 
demás miembros de la comunidad educativa, trabajar de 
manera conjunta hacia la consecución de los grandes 
objetivos institucionales. 
  

LO PEDAGÓGICO Conocer y orientar al  
Estudiante 

Observar y descubrir en el estudiante manifestaciones que 
le permitan identificar su estado en cada una de las 
dimensiones, y aplicar estrategias para promover su 
desarrollo. 

Diseñar y desarrollar  
currículo. 

Diseñar el currículo incluyendo los planes de estudio, de 
acuerdo con el contexto del estudiante y los lineamientos, 
estándares y demás normas preexistentes. Orientar el 
desarrollo del plan de estudios con el máximo grado de 
eficacia y eficiencia. 
Diseñar y desarrollar proyectos, adecuar ambientes de 
aprendizaje y utilizar de manera racional los medios y 
recursos educativos. 

LO INTRAPERSONAL DEL Reconocerse como  Desarrollar conocimiento sobre la dinámica de su proceso 
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DOCENTE profesional docente de cualificación y la forma como lleva a cabo la relación 
pedagógica con el estudiante. Adquirir conciencia de sus 
logros y dificultades, y tomar las decisiones adecuadas 
para mejorar su desempeño. 

 Elaboración propia a partir de Montenegro (2003)  

 

Zabalza, por el contrario, enfatiza en las competencias del profesor universitario y las 

asume como una batería de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten el buen 

desempeño de la profesión docente, reconoce que para hacer bien esta labor, además de contar 

con un saber disciplinar es necesario un saber pedagógico, asimismo, Zabalza explica: 

Lo que hace competente en la enseñanza al docente que enseña su disciplina es lo que sabe de 

enseñanza, lo que ha investigado sobre enseñanza (enseñanza de la disciplina, por supuesto), lo 

que se ha actualizado sobre enseñanza y los congresos a los que ha asistido sobre enseñanza 

(2013, p.   ) 

No se puede desconocer que, en la mayoría de las oportunidades, en el contexto de la 

Educación Superior al pensar en la calidad del docente que esta requiere hay una cierta 

inclinación hacia el dominio y experticia en un área específica del conocimiento.  

Zabalza señala que la tarea de enseñar implica tres pasos: uno, tomar en consideración al 

menos tres momentos básicos –la preparación, el desarrollo de la intervención didáctica directa y 

las acciones posteriores que siguen formando parte–,  ir analizando, evaluando, recuperando 

datos y notas tomadas al hilo del proceso, escribiendo el diario, etc., de la enseñanza; dos, estar 

atento a factores no visibles de la enseñanza –motivación de los estudiantes, interés e 

implicación en las tareas instructivas, actitudes de profesores y alumnos, satisfacción, etc.–, y 

tres, saber cómo seleccionar y llevar a cabo las actuaciones que mejor se acomoden a las 

circunstancias que condicionan su trabajo. Zabalza también proponer diez competencias como 

marco para concretar la identidad y el desarrollo profesional de los docentes universitarios: 
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Tabla 29 Competencias del profesor universitario 

Competencia Descriptor 

1. Planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Tiene que ver con el antes, durante y después de la acción de la 
enseñanza y el aprendizaje, para atender a los objetivos es una de las 
competencias más importantes de la docencia. 

2. Seleccionar y presentar contenidos 
disciplinares 

Atiende a la priorización y secuenciación de lo que se ha de enseñar y 
aprehender en cuanto a cantidad y complejidad. 

3. Ofrecer informaciones y explicaciones 
comprensibles 

Está relacionada con la competencia del docente para explicar y/o 
garantizar la fácil comprensión por parte del estudiante. 

4. Manejar didácticamente las TIC 
 

Competencia que se encarga del uso pedagógico, didáctico, investigativo 
y educativo que el docente haga de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

5. Gestionar las metodologías de trabajo 
didáctico  
    y las tareas de aprendizaje 

Comprende la utilización que haga el docente de las metodologías en las 
diferentes situaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

6. Relacionarse constructivamente con los 
alumnos 

Esta competencia tiene que ver con la capacidad que tiene de 
interrelacionarse significativamente con los estudiantes en favor de su 
aprendizaje. 

7. Tutorizar a los alumnos y, en su caso, a los  
    colegas 

Influye en la capacidad del docente para apoyar, orientar y/o acompañar 
a sus estudiantes de manera grupal o individual de manera independiente 
para que logre o alcance los aprendizajes esperados. El profesor también 
debe apoyar los otros profesores, creando un espacio colaborativo de 
trabajo. 

8. Evaluar los aprendizajes (y los procesos 
para adquirirlos) 

Esta competencia, bastante debatida, en últimas adopta la capacidad de 
hacer seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, su propio 
desempeño docente y la calidad del curso que imparte. 
 

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 
Esta se refiere a la competencia del docente para investigar y reflexionar 
sobre su propia enseñanza para transformar e innovar en sus prácticas 
educativas. 

10. Implicarse institucionalmente. 
Influye en la capacidad del docente de involucrarse institucionalmente, 
es decir interesarse por la institución educativa, las metas establecidas y 
cómo lograrlas trabajando en equipo. 

Elaboración propia a partir de Zabalza (2013) 

 

Algunos países y/o estamentos también han consensuado y, en algunos casos, han 

legislado, sobre las competencias exigidas a los docentes en los diferentes niveles educativos, no 

específicamente para la Educación Superior; entre ellos Colombia, México, Chile, España y 

estamentos como Tuning y la OCDE, entre otros. 

3.4.3 Competencias docentes en Colombia.  

En Colombia, en el marco del Decreto 1278 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de 

Profesionalización Docente, se establecen, para el proceso de evaluación de desempeño de 

docentes y directivos docentes, dos tipos de competencias: las funcionales –que representan el 

70% de la evaluación– y las comportamentales –que representan el 30% de la evaluación–. Las 

competencias funcionales corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del 
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cargo de docente o directivo docente, definidas en la ley y los reglamentos. Se organizan por las 

áreas de gestión, de la siguiente manera: 

Tabla 30 Competencias docentes  

Área de gestión Docentes Descriptor 

Académica • Dominio 
curricular 

• Capacidad para aplicar y enseñar los conocimientos de las áreas a cargo, 
incorporando las directrices sectoriales. Involucra el conocimiento del 
currículo de la institución y del plan de estudios específico de cada área a 
cargo. 

• Planeación y 
organización 
académica 

• Capacidad para organizar los procesos de enseñanza – aprendizaje del plan 
de estudios de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, así como 
para generar y mantener ambientes propicios para el aprendizaje 

• Pedagógica y 
didáctica 

• Capacidad para aplicar modelos pedagógicos en el diseño y ejecución de 
estrategias adaptadas a las características particulares de los estudiantes y 
al contexto de la institución, para favorecer aprendizajes significativos y 
apoyos pertinentes. 

• Evaluación del 
aprendizaje 

• Capacidad para valorar el desarrollo de competencias y niveles de 
aprendizaje, así como para reorganizar sus estrategias pedagógicas de 
acuerdo con los resultados de la evaluación interna y externa de los 
estudiantes. 

Administrativa • Uso de recursos • Capacidad para manejar y cuidar los recursos que la institución pone a su 
disposición, así como para velar porque la comunidad educativa los 
preserve en óptimas condiciones. 

• Seguimiento de 
procesos 

• Capacidad para cumplir las condiciones de funcionamiento del 
establecimiento y respetar los canales de comunicación, así como para 
involucrarse en el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades 
institucionales. 

Comunitaria • Comunicación 
institucional 

• Capacidad para interactuar con los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, en un marco de convivencia armónica, respeto por los valores y 
desarrollo de competencias ciudadanas. 

• Interacción con 
la comunidad y 
el entorno 

• Capacidad para vincular a las familias de los estudiantes y a las 
instituciones del entorno con los procesos educativos y responder 
adecuadamente a las condiciones particulares de la comunidad. 

Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Nacional (2008) 

 

En cuanto a las competencias comportamentales, según Ministerio de Educación 

Nacional se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los 

educadores cumplen sus funciones, estas son comunes a docentes y directivos docentes.  
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Tabla 31 Competencias comportamentales  

Competencia Definición 

Liderazgo Capacidad para motivar e involucrar a los miembros de la comunidad educativa con la 
construcción de una identidad común y el desarrollo de la visión institucional. 

Comunicación y relaciones 
interpersonales 

Suficiencia para intercambiar con efectividad y empatía conceptos, criterios e ideas, a través 
de diferentes estrategias y recursos, según las características del contexto y los participantes 
del proceso comunicativo, favoreciendo las relaciones interpersonales cordiales, asertivas y 
basadas en la confianza. 

Trabajo en equipo Facultad para trabajar cooperativamente con los diferentes miembros de la organización 
escolar y construir relaciones de colaboración para el logro de objetivos compartidos. 

Negociación y  
Mediación 

Idoneidad para generar soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto entre 
individuos o grupos y promover escenarios de concertación justos y equitativos con base en 
la confianza, la solidaridad y el respeto. 

Compromiso social  
e institucional 

Virtud para asumir responsabilidades con ética y profesionalismo, dentro y fuera del 
establecimiento, anteponiendo los intereses institucionales a los personales e identificándose 
con los valores, principios y políticas institucionales.  

Iniciativa Suficiencia para trabajar proactivamente y con autonomía frente a las responsabilidades, así 
como de proponer y emprender alternativas de soluciones novedosas en diferentes 
situaciones de la institución. 

Orientación al logro Idoneidad para dirigir el comportamiento propio hacia el cumplimiento de estándares 
elevados, con miras al mejoramiento continuo. 

Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación Nacional (2008)  

3.4.4 Competencias en México.  

En México, a través del ACUERDO número 447 (Diario Oficial de la Federación, 2008) se 

establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la 

modalidad escolarizada. La Secretada de Educación Pública, con fundamento en los artículos 38 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás documentos de orden legal…  

“se asegurará de que los profesores tengan las competencias didácticas, pedagógicas y de 

contenido de las asignaturas que requieren para un desempeño pedagógico adecuado”. Para una 

mejor comprensión véase la siguiente tabla. 
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Tabla 32 Competencias en México  

Competencias Atributos 
1. Organiza su formación 
continua a lo largo de su 
trayectoria profesional         

• Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 
conocimiento. 
• Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 
traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
• Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de 
competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente y de 
pares. 
• Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y 
mejoramiento de su  comunidad académica. 
• Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. 
• Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

•   
 2. Domina y estructura los 
saberes para facilitar 
experiencias de aprendizaje 
significativo. 

• Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que 
imparte. 
• Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
• Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por los 

estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un plan 
de estudios. 

 
3. Planifica los procesos  
de enseñanza y de  
aprendizaje atendiendo  
al enfoque por competencias,  
y los ubica en contextos  
disciplinares, curriculares  
y sociales amplios. 

• Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y 
desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

• Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarios e 
interdisciplinarios orientados al desarrollo de competencias. 

• Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de 
competencias. 

• Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

4. Lleva a la práctica procesos  
de enseñanza y de aprendizaje 
de manera efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto 
institucional 

• Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y 
ofrece    ejemplos  pertinentes a la vida de los estudiantes. 
• Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, teniendo en 

cuenta las características de su contexto Institucional, y utilizando los recursos y 
materiales disponibles de manera adecuada. 

•  Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de sus 
aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y con relación a sus 
circunstancias socioculturales. Provee de bibliografía relevante y orienta a los 
estudiantes en la consulta de fuentes para la investigación. 

•   Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica 
y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 
5. Evalúa los procesos  
de enseñanza y de  
aprendizaje con un  
enfoque formativo 

• Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de 
competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

•  Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los estudiantes. 
•  Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, y 

sugiere alternativas para su superación. 
• Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los 

estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 

6. Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo 

•  Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos. 
•  Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades y 

herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento. 
•  Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos 

educativos establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 
•  Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de 

superación y desarrollo. 
•  Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 
•  Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte 

de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para 
expresar ideas. 
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7. Contribuye a la generación de 
un ambiente que facilite el 
desarrollo sano e integral de los 
estudiantes 

•  Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales     

    entre sus colegas y entre los estudiantes.  
•  Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e 

interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban una 
atención adecuada. 

•  Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y 
convivencia, y las hace cumplir. 

•  Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, 
ética y ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región. México y el mundo. 

•   Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, y 
las toma en cuenta. 

•  Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias. 

•  Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el 
deporte, el arte  y diversas actividades complementarias entre los estudiantes. 

•  Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el 
desarrollo de un sentido de pertenencia. 

 
8. Participa en los proyectos de 
mejora continua de su escuela y 
apoya la gestión institucional 

•  Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 
estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, así 
como con el personal de apoyo técnico pedagógico. 

•   Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo 
común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

•   Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación 
social. 

•   Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa. 
Elaboración propia a partir de Acuerdo número 447 de las competencias docentes en Media Superior escolarizada 

(2008).  

3.4.5 Competencias en Chile.  

El Marco de la Buena Enseñanza es el instrumento diseñado por el Ministerio de 

Educación de Chile para la evaluación del desempeño de los docentes; este marco reconoce la 

complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos culturales en 

que estos ocurren. Según lo establece el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) y el Ministerio de Educación (2008) cada uno de los 

cuatro dominios siguientes del marco hace referencia a un aspecto distinto de la enseñanza, 

siguiendo el ciclo total del proceso educativo, desde la planificación y preparación de la 

enseñanza, la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza propiamente 

dicha, hasta la evaluación y la reflexión sobre la propia práctica docente necesaria para 

retroalimentar y enriquecer el proceso, respondiendo a lo largo del proceso ¿Qué es necesario 

que un docente sepa? ¿Qué es necesario que un docente sepa hacer? y ¿Qué tan bien lo debe 

hacer? o ¿Qué tan bien lo está haciendo? 
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Tabla 33 Competencias en Chile  

Dominios Criterio 

Preparación de la 
enseñanza 

A1. Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional. 
A2. Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. 
A3. Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 
A4. Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 

particularidades de sus alumnos. 
A5. Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina 

que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos demostrar lo 
aprendido. 

Creación de un  
ambiente propicio  
para el aprendizaje 
  

B1. Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 
B2. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

alumnos. 
B3. Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula. 
B4. Organiza un ambiente estructurado y utiliza los recursos disponibles. 

Enseñanza para el 
aprendizaje de todos  
los estudiantes 
  

C1. Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 
C2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, estructuradas y significativas para los 

estudiantes. 
C3. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad y es comprensible para los estudiantes. 
C4. Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
C5. Promueve el desarrollo del pensamiento. 
C6. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de 

los estudiantes 
Responsabilidades 
profesionales 
  

D1. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 
D2. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 
D3. Asume responsabilidad en la orientación de sus alumnos. 
D4. Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados. 
D5. Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas 

vigentes. 
Tomado del Centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas (CPEIP). Ministerio de 

Educación (2008)   

3.4.6 Competencias en España.  

Por su parte la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Loe) (Boe núm. 106, 

jueves, 4 de mayo de 2006) de España, aunque no habla específicamente de competencias, sí 

enuncia, en su artículo 91, las funciones del profesorado, las cuales han de ser ejecutadas bajo los 

principios de colaboración y trabajo en equipo. Que, según Juan Carlos I, Rey de España (2006) 

son las que se presentan a continuación: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos    de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 
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d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 

caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución para que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de   tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de 

la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León plantea un Modelo de 

competencias profesionales del profesorado que atienda a una revisión de las medidas adoptadas 

en los diferentes países europeos para mejorar la aptitud profesional del profesorado, así se pone 

de manifiesto una preocupación compartida de ampliar y mejorar el nivel de estudios requerido 

para ser profesor, en el contexto de una docencia que cambia, pasa de estar centrada en la 

enseñanza a centrarse en el aprendizaje, en tanto se incorpora el concepto de crédito, que 

necesariamente demandará del profesorado una orientación hacia el trabajo autónomo y 

colaborativo.  
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Tabla 34 Competencias del profesorado 

Modelo Europeo Competencias Consejería de Educación Junta de Castilla y León - JCYL 

Saber Competencia científica 
cognitiva (Conocimiento y 
gestión de este) 
 

1. Conocimiento en el área de Educación. 
2. Conocimiento en las áreas, materias y módulos curriculares. 
3. Gestión del conocimiento. 

Saber Ser Competencia intra e 
interpersonal (forma de ser y 
bien tratar a los demás) 

4. Habilidades personales. 
5. Acción Tutorial. 
6. Orientación. 
7. Gestión y Promoción de valores. 

Saber Hacer Que Competencia didáctica 
(Proceso de enseñanza– 
aprendizaje y gestión de este) 

8. Programación. 
9. Didácticas específicas de áreas, materias y módulos. 
10. Metodología y Actividades. 
11. Atención a la diversidad. 
12. Gestión del aula (espacios de aprendizaje). 
13. Recursos y materiales. 
14. Evaluación. 
 

Competencia organizativa y de 
gestión del Centro 

15. Normativa. 
16. Organización, planificación, coordinación (Desempeño de 
puestos específicos). 
17. Gestión de calidad. E. Competencia en gestión de la convivencia 
 

Competencia en gestión de la 
convivencia 

18. Promoción de la convivencia. 
19. Mediación, resolución de conflictos. 
20. Control de la convivencia. 
 

Saber Hacer Como Competencia en trabajo en 
equipo 

21. Actitudes de cooperación y colaboración. 
22. Participación e implicación en Proyectos comunes. 
23. Técnicas de trabajo en grupo. 
24. Toma de decisiones. Asunción de responsabilidades. 
 

Competencia en innovación y 
mejora 

25. Afrontamiento del cambio. 
26. Investigación. 
27. Diagnóstico y evaluación. 
28. Realización y ejecución de propuestas. 
 

Competencia Comunicativa y 
lingüística 

29. Gestión de la información y transparencia. 
30. Expresión y comunicación. 
31. Destrezas comunicativas en lengua propia. 
32. Destrezas lingüístico-comunicativas en lenguas extranjeras. 
 

Competencia digital (TIC) 33. Conocimiento de las tecnologías. 
34. Uso didáctico de las mismas. 
35. Desarrollo profesional y de gestión. 
36. Aspectos actitudinales y éticos. 
 

Saber Estar Competencia social relacional 37. Equidad. 
38. Habilidades sociales. 
39. Habilidades relacionales. 
40. Gestión de la participación. 
  

Tomada de Junta de Castilla y León - JCYL (2010, pág. 11) 
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3.4.7 Estándares de California para la profesión docente (CSTP).  

Como otro referente de competencias profesionales de los docentes se encuentra la 

propuesta de la Commission on Teacher Credentialing (2009) de la ciudad de California, quienes 

plantean una serie de estándares destinados a proporcionar un lenguaje común que les permite a 

los profesores definir metas y desarrollar su práctica. Los estándares son un apoyo para los 

profesionales de educación; estos buscan estimular la reflexión sobre el aprendizaje y la práctica 

docente de los estudiantes; formular metas profesionales para mejorar la práctica docente en 

apoyo del aprendizaje de los estudiantes, guiar, monitorear y evaluar el progreso de la práctica de 

un maestro hacia las metas profesionales. Los seis (6) estándares que plantean son: 

• Involucrar y apoyar a todos los estudiantes en el aprendizaje 

• Creación y mantenimiento de entornos efectivos para el aprendizaje de los estudiantes 

• Comprensión y organización de la materia para el aprendizaje de los alumnos 

• Planificación de instrucción y diseño de experiencias de aprendizaje para todos los 

estudiantes 

• Evaluación de los estudiantes para el aprendizaje 

• Desarrollando como un educador profesional. 

Es importante mencionar que cada uno de los estándares está organizado en un conjunto 

de grandes ideas o elementos que identifican áreas claves dentro de ese particular dominio de la 

enseñanza, a su vez cada elemento está ilustrado con preguntas que fomentan la reflexión entre 

los profesores y explora aspectos de la práctica docente a lo largo de sus carreras; para efectos de 

esta investigación es importante resaltar que contempla o da importancia dentro de los estándares 

a la evaluación de los estudiantes para lograr los aprendizajes. 

3.4.8 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE.  

La OCDE reconoce las exigencias que se solicitan hoy en día de las instituciones 

educativas y por ende de los docentes, son cada vez más complejas. Al respecto, Hargreaves 

(2003) argumenta: 

La sociedad actual requiere de docentes que traten de manera eficaz con estudiantes, 

hablen diferentes idiomas y provengan de diferentes medios, sean sensibles a los asuntos 

culturales y de género, promuevan la tolerancia y la cohesión social, respondan con 
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eficacia a alumnos desfavorecidos y a alumnos con problemas de aprendizaje o de 

conducta, utilicen las nuevas tecnologías y se mantengan actualizados con respecto al 

rápido desarrollo de los campos de conocimiento y de los métodos de evaluación de los 

estudiantes. Es necesario que los docentes sean capaces de preparar a los alumnos para 

una sociedad y una economía en la que se espera que sean aprendices autodirigidos, 

capaces y motivados para mantener el aprendizaje durante toda la vida: en su preparación, 

su formación profesional y su vida de trabajo, los docentes de hoy deben comprender y 

captar a la sociedad de conocimiento en la que sus alumnos vivirán y trabajarán (p. 244). 

En este sentido la OCDE reconoce que la mayoría de los países han adelantado acciones 

conducentes a elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, al analizar las diferentes 

reformas hechas a la educación en la mayoría de los informes de los países miembros se enfatiza 

que se espera que los docentes asuman funciones mucho más amplias, se debe tener en cuenta el 

desarrollo individual de los niños y jóvenes, la gestión de los procesos de aprendizaje en el aula, 

el desarrollo de toda la escuela como una “comunidad de aprendizaje” y las conexiones con la 

comunidad local y el mundo exterior.  

En la siguiente síntesis se rescatan algunas de las responsabilidades o funciones docentes 

reportadas en los informes nacionales, no se habla propiamente de competencias, pero remite a 

las acciones que se espera realice un docente eficiente en los diferentes ámbitos de la vida 

institucional. 

Tabla 35 Funciones de los docentes en ámbitos de la vida institucional 

Ámbito Desempeño Eficiente 
Con cada estudiante 
  

Iniciar y gestionar los procesos de aprendizaje. 
Responder con eficacia a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los 
educandos. 
Integrar la evaluación formativa y aditiva. 

Con la clase 
  

Enseñar en clases multiculturales. 
Acoger nuevos énfasis curriculares transversales. 
Integrar a los alumnos con necesidades especiales. 

Con la escuela 
  
 
 

Trabajar y planificar en equipos. 
Planificar la evaluación y el desarrollo sistemático. 

Usar eficientemente las Tic en la enseñanza y la administración. 
Implementar proyectos entre escuelas y cooperación internacional. 

Con los padres de familia y la 
comunidad en general 

Gestión y liderazgo compartido. 
Proporcionar asesoría profesional a los padres de familia.  
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 Construir sociedades comunitarias para el aprendizaje. 

Elaboración propia a partir de la OCDE (2009)  
Nota: Aunque no se señala en la tabla por parte de la OCDE, como docentes profesionales se espera que, en lo 
posible, todos los colegas sigan reflexionando sobre su propia práctica y asuman una mayor responsabilidad en su 
formación profesional, profundicen en su actuar como investigadores y contribuyan diligentemente en la solución de 
problemas. 

3.4.9 Estudio Tuning para América Latina y Europa.  

Tuning es un estudio que se realizó por primera vez en Europa, surgió de la necesidad de 

las universidades de ese contexto, de encontrar criterios de compatibilidad, comparabilidad y 

competitividad de la Educación Superior en el marco de los procesos de globalización, la amplia 

oferta de programas, la creciente movilidad de los estudiantes, la internacionalización y la 

necesidad de convergencia entre los créditos académicos, independientemente del lugar del 

hemisferio en el cual se encuentre ubicada la institución, de este modo queda en evidencia para 

los países de América Latina la necesidad de un estudio similar en la región. 

Tuning ˗ América Latina es un trabajo mancomunado que busca la comprensión conjunta 

de los sistemas de enseñanza en la Educación Superior, busca facilitar el reconocimiento de 

estudios a nivel transnacional y transregional entre los diferentes programas de formación, los 

hace comparables y comprensibles, pretende promover de este modo la movilidad y el 

intercambio de experiencias y enriquecimiento de saberes. Es importante señalar que el inicio del 

proyecto está dado por la búsqueda de puntos comunes de referencia, se enfoca en las 

competencias y sigue cuatro líneas de trabajo: la primera competencia ‒genéricas y específicas 

de las áreas temáticas‒; la segunda, enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas 

competencias; la tercera los créditos académicos y la cuarta la calidad de los programas. 

Para el objetivo que persigue el presente estudio, es pertinente focalizarse en las 

competencias ‒genéricas y específicas de las áreas temáticas‒ definidas por Tuning para los 

programas de formación de educadores. Según Beneitone et al. (2007), las competencias 

genéricas identifican los elementos compartidos comunes a cualquier titulación, tales como, la 

capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades 

interpersonales, etc., y las específicas son las competencias relacionadas con cada área de 

estudio, cruciales para cualquier título y referidas a la especificidad propia de un campo de 

estudio. 
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Tabla 36 Competencias para América Latina 

Competencias Genéricas 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos. 

3. Capacidad para organizar y planificar 
el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio 
y la profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano. 

6. Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. 

8. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 
13. Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones. 
14. Capacidad creativa. 
15. Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas. 
16. Capacidad para tomar decisiones. 
17. Capacidad de trabajo en equipo. 
18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y 
conducir hacia metas 
comunes. 

20. Compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente. 

21. Compromiso con su medio 
sociocultural. 

22. Valoración y respeto por la 
diversidad y 
multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en 
contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en 
forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y 
gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético. 
27. Compromiso con la calidad. 

 Elaborada a partir de Beneitone et al. (2007)  

 

Tabla 37 Competencias específicas en el campo de la educación 

Competencias Especificas 
1. Domina la teoría y metodología 

curricular para orientar acciones 
educativas (diseño, ejecución y 
evaluación). 

2. Domina los saberes de las 
disciplinas del área de conocimiento 
de su especialidad. 

3. Diseña y operacionaliza estrategias 
de enseñanza y aprendizaje según 
contextos. 

4. Proyecta y desarrolla acciones 
educativas de carácter 
interdisciplinario. 

5. Conoce y aplica en el accionar 
educativo las teorías que 
fundamentan la didáctica general y 
las didácticas específicas. 

6. Identifica y gestiona apoyos para 
atender necesidades educativas 
específicas en diferentes contextos. 

7. Diseña e implementa diversas 
estrategias y procesos de evaluación 
de aprendizajes con base en criterios 
determinados. 

8. Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos. 

9. Selecciona, elabora y utiliza 

10. Crea y evalúa ambientes favorables 
y desafiantes para el aprendizaje. 

11. Desarrolla el pensamiento lógico, 
crítico y creativo de los educandos. 

12. Logra resultados de aprendizaje en 
diferentes saberes y niveles. 

13. Diseña e implementa acciones 
educativas que integran a personas 
con necesidades especiales. 

14. Selecciona, utiliza y evalúa las 
tecnologías de la comunicación e 
información como recurso de 
enseñanza y aprendizaje. 

15. Educa en valores, formación 
ciudadana y democracia. 

16. Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas 
educativas. 

17. Genera innovaciones en distintos 
ámbitos del sistema educativo. 

18. Conoce la teoría educativa y hace 
uso crítico de ella en diferentes 
contextos. 

19. Reflexiona sobre su práctica para 
mejorar su quehacer educativo. 

20. Orienta y facilita con acciones 
educativas los procesos de 
cambio en la comunidad. 

21. Analiza críticamente las políticas 
educativas. 

22. Genera e implementa estrategias 
educativas que respondan a la 
diversidad sociocultural. 

23. Asume y gestiona con 
responsabilidad su desarrollo 
personal y profesional en forma 
permanente. 

24. Conoce los procesos históricos de 
la educación de su país y 
Latinoamérica. 

25. Conoce y utiliza las diferentes 
teorías de otras ciencias que 
fundamentan la educación: 
lingüística, filosofía, sociología, 
psicología, antropología, política 
e historia. 

26. Interactúa social y 
educativamente con diferentes 
actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de 
desarrollo. 
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materiales didácticos pertinentes al 
contexto. 

27. Produce materiales educativos 
acordes con diferentes contextos 
para favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

Elaborado a partir de Beneitone et al. (2007)  

 

A partir de diferentes teóricos y posturas revisadas se observa que, aunque son diferentes 

las estructuras de competencias propuestas por cada uno de ellos, confluyen en elementos 

comunes que enriquecen el complejo espectro de las competencias profesionales de los docentes. 

Pese a que la mayoría reconoce que el docente como profesional tiene unas competencias 

generales y otras específicas, las últimas se relacionan con el saber, un saber hacer, un saber ser y 

estar, cada uno de estos saberes está asociado a unas competencias técnicas, metodológicas, 

personales y sociales, respectivamente, se hacen evidentes en los diferentes ámbitos en los que el 

docente se desenvuelve o desempeña, se pueden mencionar los siguientes: el propio de la 

disciplina, el de sí mismo, con el estudiante, el de la clase, en la institución, con la familia, con la 

comunidad y con la sociedad en general. En toda acción que este realiza hay un antes, un durante 

y un después, se convierte en un ciclo a través del cual el docente logra el perfeccionamiento 

permanente, va desde la de fundamentación para la acción y luego lo lleva a la planeación, a la 

gestión y la ejecución de lo planeado, hace las adaptaciones necesarias con base en los 

individuos, las necesidades específicas y los contextos particulares, evalúa los diferentes 

procesos en todos los momentos, con el propósito de lograr lo propuesto, convoca a implementar 

los planes de mejoramiento necesarios con la posibilidad de innovar al volver hacer y/o actuar. 

En cuanto a los procesos y razón de ser del qué hacer del docente priman las 

competencias que lo implican con el estudiante y sus aprendizajes, sin embargo, no se puede 

desconocer que el docente demanda de otros conocimientos, habilidades y actitudes, y que es 

necesario moverse en otros ámbitos que le permiten hacer mejor su labor en este tiempo tan 

dinámico, cambiante y globalizado, en donde el acceso a las fuentes del conocimiento, la 

información y el mismo aprendizaje están a disposición de todos; entonces es allí donde las 

competencias para el ser y el estar del docente cobran un importante sentido para la formación.  

Se puede establecer que las competencias profesionales en general son comunes a todos 

los niveles de formación de los estudiantes, sin embargo, en el caso específico del docente 
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universitario es importante hacer una precisión: históricamente en este contexto se ha dado más 

peso al profesional que tenga más experticia y saber en el ámbito de la disciplina, sin importar en 

muchas oportunidades que tenga o no la experiencia pedagógica, didáctica, evaluativa y/o 

educativa y que propenden por una fundamentación para la acción que conlleve a la formación 

integral del profesional. 

Se presenta a continuación una figura que sintetiza la relación entre las competencias 

profesionales de los docentes tanto generales como específicas, en las últimas se evidencia su 

articulación con cada uno de los ámbitos en los que el docente se desenvuelve y las acciones que 

adelanta desde la fundamentación hasta la innovación en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 8 Competencias profesionales de los docentes 

Elaboración propia  

 

Las competencias evaluativas se tuvieron en cuenta y/o  fueron mencionadas de alguna 

manera en las diferentes posturas teóricas abordadas: Perrenoud las aborda desde la competencia 

general denominada Gestionar la progresión de los aprendizajes, en donde específicamente el 

docente debe observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según el enfoque 

formativo; Danielson las retoma con base en el dominio de la planificación y la preparación, para 
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él una de las competencias a tener en cuenta por el docente es diseñar evaluaciones de los 

estudiantes en el entorno del aula; Sarramona, a diferencia de los dos anteriores, en cuanto al 

tema de planificar e implementar el currículo en relación con la evaluación, da mayor 

importancia a la evaluación curricular, no se queda exclusivamente en la evaluación del 

aprendizaje; Montenegro, sin ser muy explícito el tema de la evaluación, señala la importancia de 

observar y descubrir en el estudiante su estado y necesidades con el propósito de implementar las 

estrategias para la promoción de su desarrollo, de la misma manera reconoce la importancia de 

que el docente adquiera conciencia de sus logros y dificultades, tome decisiones e implemente 

acciones para mejorar su desempeño, hace énfasis en la evaluación del desempeño docente, y 

Zabalza es quien las aborda más ampliamente, lo hace especificando que los docentes deben 

evaluar los aprendizajes y los procesos, explica que esta competencia tiene que ver con la 

capacidad del docente para hacer seguimiento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a 

su propio desempeño docente y a la calidad del curso que imparte. 

Los autores mencionados antes, en cuanto al tema de las competencias profesionales se 

refiere, seleccionan una postura propia. Colombia, por su parte, en cuanto a las competencias 

funcionales del docente en el componente académico, señala que el docente debe tener la 

capacidad para valorar el desarrollo de competencias y niveles de aprendizaje, así como para 

reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con los resultados de la evaluación interna y 

externa de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2008); México establece una 

competencia denominada el Docente Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene un 

enfoque esencialmente formativo, el docente específicamente establece criterios y métodos de 

evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de competencias y los comunica de manera 

clara a los estudiantes, del mismo modo da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 

académico de los estudiantes, comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 

constructiva y consistente,  sugiere alternativas para su superación; Anderson explica los 

procesos de autoevaluación y coevaluación entre los pares académicos y entre los estudiantes 

para afianzar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En Chile tienen tendencias un poco distintas acerca de la enseñanza-aprendizaje, esperan 

que las estrategias de evaluación implementadas por los docentes sean coherentes con los 

objetivos de aprendizaje, con la disciplina que enseñan y con el marco curricular nacional, 
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además, que les permita a los alumnos demostrar lo aprendido monitoreando el proceso de 

comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. Finalmente, en España 

la Junta de Castilla y León en el saber hacer de la “Competencia didáctica” ‒proceso de 

enseñanza aprendizaje y gestión del mismo‒ señala la evaluación. 

Los estudios precedentes dan cuenta de la importancia que tiene la evaluación en el 

marco de las competencias profesionales de los docentes, por esta misma razón se estima 

conveniente ampliar y ver en detalle qué son y cuáles son las competencias evaluativas de los 

docentes, razón de ser de la presente investigación. 

3.5 Las competencias evaluativas de los docentes en la Educación Superior 
Las competencias evaluativas han sido contempladas por diferentes autores como el 

componente fundamental de las competencias profesionales de los docentes, sin embargo, no 

todos los que enuncian las competencias evaluativas las desarrollan detalladamente. Por esta 

razón se abordan a continuación distintas posturas; en primer lugar, los autores Scriven, 

Anderson,  Perrenoud, Bain y Zabalza; luego se revisan las competencias establecidas por el 

ICFES a nivel nacional para las prueba SABER PRO, aplicadas a los futuros graduandos de las 

titulaciones de educación; asimismo, se hace un repaso de las competencias establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional para evaluar el desempeño de los docentes estatales de 

educación preescolar, básica y media; a nivel internacional se tiene en cuenta el estándar No. 5 

establecido por la Comisión de Credenciales de Magisterio de California Estados Unidos y las 

planteadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 

España. Todas ellas en conjunto aportan un amplio panorama para la consolidación del modelo 

de competencias evaluativas que orientara este proceso investigativo. 

3.5.1 Scriven.  

Este autor, a través de su texto Duties of the Teacher, plantea la importancia de la labor 

de los docentes, señala que cada educador incide en la vida de mil a diez mil estudiantes 

aproximadamente durante toda su carrera, motivo por el cual puede afirmar que los docentes sí 

cambian el mundo, razón que los compromete a un buen ejercicio de la enseñanza, más aún 

cuando hay tanto que aprender. Reconoce que las competencias mínimas para cumplir con las 

obligaciones de la docencia son las que se nombran a continuación: 1) conocimiento de la 
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materia, 2) habilidad de instrucción, 3) habilidad de evaluación, 4) profesionalismo, y 

típicamente 5) un pequeño conjunto de “otros deberes”, desarrolla a partir de esta la lista DOTT 

‒deberes del profesor‒ y especifica los deberes generales y específicos. 

Con respecto al tema de competencia de habilidad de evaluación señala que existen varias 

etapas, entre ellas se destacan las que siguen:  conocimiento sobre la evaluación de los 

estudiantes; habilidades para la construcción y administración de pruebas; prácticas de 

calificación / clasificación / puntuación durante el proceso; como último punto cita el hecho de 

registrar y reportar los logros de los estudiantes, es decir conocimiento sobre la elaboración, 

presentación y entrega de informes de logro de los diferentes estamentos ‒estudiantes, 

administradores, padres, otros‒. 

Acerca de la evaluación de los estudiantes, Scriven explica que el desempeño tiene que 

ver con la comprensión de los profesores sobre lo esencial que es la evaluación y contempla 

varias fases: 1) determinar las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, 2) precisar el éxito 

de los planes de cursos y métodos de enseñanza; 3) ayudar a los estudiantes, sus asesores y 

consejeros, así como a los administradores y empleadores para tomar las decisiones necesarias, 

4) colaborar en la asignación de recursos en la institución educativa; 5) apoyar la toma de 

decisiones del personal, y 6) el paso que es  motivar a los estudiantes. También tiene que ver con 

el conocimiento de distintas técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje.  

En cuanto a habilidades para la construcción y administración de pruebas por parte del 

docente, Scriven manifiesta que deben tener conocimiento suficiente para crear o seleccionar y 

administrar de manera adecuada diferentes tipos de pruebas de acuerdo con los propósitos de 

formación requeridos, no  limitarse solo al conocimiento de los hechos, ya que existen 

habilidades y actitudes importantes relacionadas con cada currículo, así como otras habilidades y 

actitudes intercurriculares que deben enseñarse y por ende aprenderse. 

Las prácticas de calificación / clasificación / puntuación, de acuerdo con el criterio de 

Scriven, tienen que ver con la necesidad de que el docente convierta la evaluación en parte 

primordial de la enseñanza para garantizar el aprendizaje, en este sentido es necesario que 

retroalimente los trabajos de los estudiantes, los devuelva con algún tipo de explicación u 

orientación y dé la posibilidad de apelar o mejorar lo hecho, incluso en los exámenes finales. La 
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calificación final que se otorgue al estudiante debe ser con base en criterios de carácter 

cualitativo y que sea producto de un proceso consistente, adecuado y claro. 

Por último, en el asunto de “registrar y reportar los logros de los estudiantes”, el 

investigador Scriven reitera que el profesor, antes de emitir el informe final, debe conocer la 

variedad de formas alternativas que se pueden alcanzar en el logro, de acuerdo con el grupo de 

edad, su motivación, por componentes, por dimensiones, entre otros. Posteriormente, el maestro 

debe informar al mismo estudiante sobre la calidad de su desempeño en clase, así como los 

logros alcanzados en cada una de las pruebas o tareas presentadas de manera verbal o escrita, la 

evaluación debe ser inequívoca y precisa, también debe procurar ser útil sobre las instrucciones 

para mejorar. El informe que el docente entrega a la administración de la institución sobre el 

desempeño de los estudiantes se debe hacer de manera regular y oportuna, señalando las 

fortalezas y debilidades de cada uno, con esta misma dinámica se debe entregar el informe a 

otros estamentos, como, por ejemplo, a los otros docentes con el fin de corroborar el proceso del 

estudiante. 

3.5.2 Anderson.  

De otro lado, el aporte del escritor Anderson, quien en su artículo Classroom Assessment 

asume la evaluación como un proceso sistemático de recopilación de información sobre lo que 

un estudiante sabe, es capaz de hacer y está aprendiendo a hacer, la considera la base para la 

toma de decisiones y la planificación durante un proceso integral que mejora, potencia y celebra 

el aprendizaje de los estudiantes; el docente participa activamente en cada uno de los momentos 

de la evaluación ‒diagnóstica, formativa y sumativa‒. 

Tabla 38 Momentos de la evaluación  

Tipo de evaluación Logros 

En la evaluación diagnóstica ● Averiguar lo que los estudiantes saben y pueden hacer 
● Identificar las fortalezas de los estudiantes y planificar la instrucción en la que se 

basan y extienden esas fortalezas 
● Identificar las dificultades, identificar la naturaleza precisa de las mismas y 

planificar instrucciones para enfrentar las dificultades 
● Tomar decisiones informadas hacia dónde enfocar la instrucción, el tiempo y el 

esfuerzo. 
En la evaluación formativa ● Monitorear el aprendizaje y proporcionar retroalimentación a los estudiantes y a 

sus padres 
● Identificar áreas de crecimiento. 
● Motivar a los alumnos y proporcionar incentivos para estudiar. 
● Ayudar a enfocar la atención y el esfuerzo. 
● Enfatizar lo que es importante aprender. 
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● Proporcionar práctica en la aplicación, demostración y extensión de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

● Fomentar el establecimiento de metas y monitorear el logro de las metas. 
● Reflexionar sobre la estructura y efectividad del programa y modificar o ajustar lo 

enseñando como sea necesario. 
En la evaluación sumativa ● Determinar los conocimientos, habilidades y actitudes que se han desarrollado a lo 

largo de un período de tiempo. 
● Resumir, registrar y/o reportar el progreso del alumno. 

Tomada de Anderson (2003) 

 

Según lo planteado por Anderson, la evaluación es un proceso de naturaleza cíclica y en 

cada una de las fases el docente debe cumplir las tareas que se indican en la siguiente tabla.  

 

Tabla 39 Proceso evaluativo 

Fase de Preparación Fase de Evaluación Posterior a la Evaluación Fase de Reflexión 

Tomar decisiones sobre  
lo que será evaluado, el 
tipo de evaluación que  
se utilizará, los criterios  
de evaluación y las 
técnicas para la 
recopilación 
de la información. 

• Desarrollar o seleccionar la 
evaluación. 

• Decidir cuándo y cómo se 
realizarán las evaluaciones. 

• Recopilar, organizar e interpretar 
la información del desempeño de 
los alumnos. 

Hacer un juicio sobre el 
progreso del alumno y el nivel 
del logro alcanzado. 

Considerar el éxito del 
proceso de evaluación 
utilizado e identificar las 
modificaciones o ajustes al 
curso y a la docencia 
misma. 

Tomada de Anderson (2003) 

En síntesis, Anderson  afirma que los profesores, como los principales guías o 

acompañantes de los alumnos, deben diseñar herramientas de evaluación con el propósito de 

recolectar información que dé cuenta de la instrucción en el aula y del monitoreo del progreso de 

los estudiantes hacia el logro de los resultados; además, deben desarrollar en los estudiantes 

habilidades de autocontrol y autoevaluación, que los involucre en la tarea de establecer objetivos 

de aprendizaje, desarrollar planes de acción y crear oportunidades para que estos celebren sus 

avances y éxitos. Resalta la importancia de que los docentes conozcan y se actualicen 

permanentemente sobre los procesos de aprendizaje; también observen sistemáticamente a los 

estudiantes en acción e interactúe con ellos durante la instrucción; y que finalmente los 

involucren en el desarrollo de procedimientos de evaluación en tanto la evaluación es una parte 

esencial del aprendizaje. 
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3.5.3 Perrenoud.  

A través de su texto Diez competencias para enseñar, aborda la evaluación de los 

aprendizajes en la competencia general del profesor para gestionar el progreso de los 

aprendizajes, el docente debe observar y evaluar específicamente a los alumnos en situaciones de 

aprendizaje, se refiere a los controles periódicos que debe hacer el docente con respecto al 

progreso de los conocimientos de los estudiantes, de tal modo que pueda contribuir a su 

aprendizaje; acción que va acompañada de una observación continua, que, aunque se efectúa 

para el control, su razón de ser real es la formación, lo que se constituye en una evaluación 

continua, base para una evaluación sumativa y hasta certificativa. Con relación al tema de las 

competencias evaluativas, Perrenoud considera importante que el profesor sepa reparar, 

interpretar y memorizar los momentos significativos del proceso del estudiante; con base en los 

planteamientos de Cardinet, Perrenoud señala que, además, el profesor debe tener la competencia 

suficiente para detectar con precisión los alumnos a quienes se les facilita o dificulta el proceso 

de aprendizaje.  

Otras habilidades que debe tener el profesor, según el mismo Perrenoud son las 

siguientes: 1) identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, pues en palabras 

del mismo autor “hay alumnos que charlando aprenden mejor que los escolares modelos”; 2) 

regular los procesos de aprendizaje más que ayudar al éxito de la actividad; 3) delimitar los 

indicadores de aprendizaje que permitan una regulación interactiva de los objetivos de 

aprendizaje; 4) usar tecnologías y dispositivos interactivos portadores de regulación; 5) formar a 

los alumnos en la evaluación mutua; 6) desarrollar la autoevaluación; 7) favorecer la 

metacognición como fuente de autorregulación de los procesos de aprendizaje; 8) identificar de 

manera ágil la forma de guiar la acción y las prioridades de intervención para la regulación; 9) 

integrar la evaluación continua y didáctica; 10) evidenciar aprendizaje en la evaluación formativa 

y conocimiento de varios paradigmas de la evaluación.  

A diferencia de Scriven y Anderson, Perrenoud no presenta en su texto un listado 

concreto de competencias que el docente debe evidenciar, pero sí hace una profunda reflexión 

que permite inferir o deducir los comportamientos, actitudes y dominios que estos deben 

contemplar, hace énfasis en la importancia de “no separar más evaluación y enseñanza, 

considerar cada situación de aprendizaje como fuente de información o de hipótesis valiosa para 
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delimitar mejor los conocimientos y los funcionamientos de los alumnos” (Perrenoud, 2004, p. 

39.)  

3.5.4 Bain.  

Con el mismo propósito de reconocer la importancia que garantiza el éxito en los 

procesos de formación y la evaluación como herramienta primordial de los aprendizajes e 

inherente a los docentes cuando aplican la competencia profesional, sin denominarlos del mismo 

modo, se encuentra Bain,  quien en el texto “Lo que hacen los mejores profesores universitarios” 

dedica un capítulo a esta reflexión y deja entrever lo que se espera sepa, haga y proyecte  para ser 

un buen profesor en lo que respecta a la evaluación. Bain en cuanto a competencias evaluativas 

de los docentes, al igual Perrenoud, tampoco presenta un listado de estas, pero sí señala unos 

apartados de los cuales se infiere cuáles son en síntesis los cinco aspectos identificados. 

 

 

Figura 9 Competencias evaluativas de los docentes 

 Elaboración propia a partir de Bain (2007)  

 

En el apartado de “calificar a los estudiantes”, Bain señala que se espera que el docente 

pueda utilizar la calificación para ayudar al estudiante a aprender, no solo para clasificar y 

jerarquizar sus esfuerzos sino también para ayudarlos a aprender algo sobre sí mismos, además, 

hace aportes trascendentales: evaluar para comprender su progreso y para mejorar la docencia; se 

debe evaluar y calificar para el aprendizaje y no para el rendimiento; hay que tener claridad sobre 

el tipo de desarrollo intelectual que se espera lograr y las evidencias del aprendizaje que permite 

corroborar; es indispensable asumir el aprendizaje como un proceso de desarrollo y no como un 
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asunto de adquisición; incumbe al docente ayudar a los estudiantes a organizarse, posibilitarles 

múltiples maneras de demostrar su forma de pensar y retroalimentarlo constructivamente.  

Bain es supremamente explícito en toda su disertación sobre la estrecha e importante 

relación que existe entre los proceso de aprendizaje, los procesos de enseñanza y los procesos de 

evaluación; en el apartado desarrollar la práctica docente como otro aspecto que atañe a las 

competencias evaluativas explica que el docente debe como primera medida explorar las 

ambiciones, enfoques, concepciones sobre el aprendizaje, sus formas de razonar, los modelos 

mentales y los asuntos que ocupan la atención de los estudiantes desde el análisis del uso que dan 

a cada uno de los sentidos a la hora de aprender, es decir enfocar la enseñanza en el tipo de 

aprendizaje de los estudiantes, estar atento para conocer cómo llega el estudiante al aula, cómo 

se desempeña a lo largo del curso, entender toda su complejidad, utilizar esta información para 

no para juzgarlo y tener mejores elementos para evaluar la propia enseñanza. En síntesis, plantea 

idear procesos de enseñanza que los motiven a aprender y no utilizar la calificación para motivar 

hacia el aprendizaje. 

La sección “recoger información sobre el proceso”, Bain la interpreta como la tarea 

permanente que realiza el docente para obtener información sobre los estudiantes y la manera de 

utilizar la calificación para ayudarlos, lo que implica a su vez animarlos a comprender los 

criterios con los cuales serán evaluados, a reconocer las deficiencias y corregir sus 

razonamientos sobre la marcha, ayudarlos a concentrarse en lo que entienden y en cómo razonan 

con lo que comprenden; darles retroalimentación de sus intentos y la oportunidad de volver a 

probar en la siguiente prueba, asume el proceso de aprendizaje como un proceso permanente y 

no solo para aprobar un examen, promueve la autoevaluación. 

En la parte de “evaluar la propia docencia”, Bain afirma que se pretende que los buenos 

docentes universitarios puedan valorar su propio desempeño docente en pro de los aprendizajes 

de los estudiantes; examinar exhaustivamente los objetivos de aprendizaje; identificar los 

criterios que permiten valorar el desempeño docente; preguntarse sobre lo que enseña, quiénes 

son sus estudiantes y si ayudan a su aprendizaje; trabajar colaborativamente con otros docentes 

en la revisión de objetivos de aprendizaje y evaluación para que de este modo se permita innovar 

en los procesos de evaluación. 
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Con respecto al último tema de interés de la presente investigación, que es la “valoración 

de la docencia por parte de los estudiantes”, Bain rescata la importancia de permitirle al 

estudiante evaluar y valorar al docente para que este pueda tomar decisiones inteligentes e 

informadas sobre la realidad de la propia práctica para la mejora, a su vez motivar al docente 

para que siempre genere evidencias del trabajo sobre los aprendizajes de los estudiantes, la 

naturaleza de la docencia y sus calidades como elementos que orientan y/o ayudan a mejorar la 

calidad de la enseñanza, de los procesos de aprendizaje y por ende de la calidad de la educación 

ofrecida a los estudiantes. 

A manera de síntesis, lo que se espera de un buen docente en su práctica a la hora de 

evaluar, en palabras de Bain, es que anime a todos los estudiantes a seguir aprendiendo hasta el 

final, incluso que, a pesar de sus dificultades, entienda que el proceso de aprendizaje es gradual, 

por tanto las pruebas o exámenes se deben ir graduando y complejizando de la misma manera, 

asumir la evaluación como una extensión de la clase, ser congruente con los objetivos 

intelectuales del curso y lo que se evalúa en las pruebas o exámenes, ser humildes al calificar y 

ayudar a los estudiantes a comprender su propio aprendizaje. Explícitamente se evidencia la 

evaluación centrada en el aprendizaje para el éxito del estudiante. 

3.5.5 Zabalza.  

Este autor también reconoce la importancia de las competencias evaluativas en el marco 

de las competencias profesionales del docente, como se señaló en la figura 9, allí el autor señala 

que en torno a este tema los docentes deben estar en capacidad de: 

• Aplicar el dispositivo de evaluación de acuerdo con el plan evaluativo establecido 

• Verificar el logro de aprendizajes de los alumnos 

• Evaluar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Promover y utilizar técnicas e instrumentos de autoevaluación discentes 

• Tomar decisiones basándose en la información obtenida 

• Implicarse en los procesos de coevaluación 

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación 

Si se retoman aspectos abordados por Scriven, Perrenoud y Bain, que son los autores que 

con más ahínco reconocen la evaluación como un proceso permanente y que tiene como 
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finalidad hacer seguimiento al estudiante para lograr un mejor aprendizaje, se puede concluir que 

esta condición también implica del docente determinados conocimientos, implementación de 

procedimientos y actuaciones específicas.  

Zabalza, por el contrario, puntualiza en un aspecto poco abordado por otros, en este caso, 

la tarea tan importante del docente de afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación, esta 

es una de las actividades docentes que tiene más fuertes repercusiones sobre los estudiantes, 

algunas de ellas poco tangibles, como, por ejemplo, “la afectación en su moral, su autoimagen y 

autoestima, también en su motivación hacia el aprendizaje o hacia la familia”, etc. (Zabalza, 

2013, p.144). En este marco, el docente se ve enfrentado a emitir juicios de valor sobre el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones, pues debe rendir cuentas de si este 

cumple o no con los objetivos y/o metas propuestas, lo que lo sitúa, por algunos momentos, en el 

confrontamiento de dilemas éticos, en tanto evaluar en ciertos escenarios implica clasificar, 

seleccionar y hasta excluir, “por ello el docente debe ser consciente de cómo, mediante la 

evaluación, puede estar ejerciendo el poder y asumiendo el desequilibrio de fuerzas que existen 

entre el evaluador y los evaluados” (Moreno, 2011, p. 131). 

De este modo se puede establecer que la evaluación es una de las tareas más arduas y 

complejas de la labor docente, en palabras de Moreno Olivos se puede tornar abrumadora en 

algunos casos, en tanto puede generar conflictos en sus relaciones interpersonales, incluso logra 

causar fuertes controversias y dilemas morales no fáciles de resolver. 

3.5.5.1  En el ámbito de Colombia.  
Se considera importante abordar el concepto que se tiene de las competencias evaluativas 

del docente en Colombia, en tanto existen dos referentes específicos para abordar dicho tema: el 

primero hace referencia a la Prueba Saber Pro, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) se encarga de aplicarla a quienes terminan su formación en programas o 

títulos cuyo objeto es la Educación y el segundo se refiere a lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional para evaluar el desempeño de los docentes del sector público, pertenecientes 

al estatuto regido por el Decreto 1278 de 2002. 

• Competencias Saber Pro. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES) señala: 
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La Competencia Evaluativa tiene que ver con reflexionar, hacer seguimiento y tomar 

decisiones sobre los procesos de formación, con el propósito de favorecer la 

autorregulación y plantear acciones de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje, en el 

currículo, y en general, en todos los procesos que cobijan el quehacer educativo, en línea 

con lo anterior el ICFES presenta tres competencias con sus evidencias de las que deben 

dar cuenta los educadores en los últimos años de su formación (2017 p. 14).  

Tabla 40 Competencias del educador según el ICFES 

Competencias Evidencias 
1. Conocer diversas alternativas para 
evaluar. 

1.1 Utiliza la evaluación para hacer seguimiento a los procesos educativos. 
1.2 Define colectivamente criterios e instrumentos de evaluación coherentes 

con los objetivos de enseñanza y de aprendizaje. 
1.3 Define prácticas flexibles en las formas de evaluar. 

2. Comprender el impacto de la evaluación 
en el mejoramiento  
de los procesos educativos. 

2.1 Analiza y utiliza los resultados de la evaluación para mejorar el currículo y 
las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 

2.2 Comunica los resultados de la evaluación para mejorar procesos 
académicos y administrativos de la escuela. 

3. Comprender la relevancia de 
 la autorregulación en los sujetos  
de la educación. 

3.1 Utiliza los resultados de la evaluación para favorecer la autorregulación de 
los individuos. 

3.2 Reconoce la evaluación como elemento para establecer la calidad del 
sistema educativo. 

Elaborado a partir del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), (2017, p. 15) 

 

• Decreto 1278 de 2002. En relación con lo establecido en el Decreto 1278 de 2002, para 

el proceso de evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes en Colombia se 

han definido dos tipos de competencias: las funcionales y las comportamentales. Las 

competencias funcionales corresponden a las acciones específicas desarrolladas por el 

docente en el cumplimiento de sus funciones establecidas en las normas y estatutos, estas 

se encuentran distribuidas en áreas de gestión institucional, cuatro áreas para los 

directivos y tres áreas para los docentes. Por su parte, las competencias comportamentales 

se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los 

educadores cumplen sus funciones, entre ellas se encuentran el liderazgo, las relaciones 

interpersonales y comunicación, el trabajo en equipo, la negociación y mediación, el 

compromiso social e institucional, la iniciativa y la orientación al logro. 
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Tabla 41 Competencias funcionales para la evaluación del desempeño docente en Colombia 

Área de gestión Directivos Docentes 

Directiva • Planeación y organización directiva 
• Ejecución 

  

Académica • Pedagógica y didáctica 
• Innovación y direccionamiento de procesos    

académicos 

   Dominio curricular 
   Planeación y organización académica 
   Pedagógica y didáctica 
   Evaluación del aprendizaje 

Administrativa • Administración de recursos 
• Gestión del talento humano 

   Uso de recursos 
   Seguimiento de procesos 

Comunitaria • Comunicación institucional 
• Interacción con la comunidad y el entorno 

   Comunicación institucional 
   Interacción con la comunidad y el entorno 

Elaboración propia a partir del Decreto 1278 de 2002.  

 

Según el Ministerio de Educación de Colombia, en su documento Glosario de 

competencias asume la “evaluación del aprendizaje” como la capacidad que debe tener el 

docente para valorar el desarrollo de competencias y niveles de aprendizaje, así como para 

reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con los resultados de la evaluación interna y 

externa de los estudiantes. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

• Conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, coherentes 

con los objetivos de aprendizaje del currículo. 

• Maneja una programación de evaluaciones y la da a conocer oportunamente a sus 

estudiantes; 

• Diseña actividades pedagógicas, incluidas las de recuperación, con base en los resultados 

de la evaluación interna y externa; 

• Identifica a los estudiantes que requieren ayuda adicional y aplica estrategias de apoyo 

para los mismos; 

• Promueve la autoevaluación de los estudiantes e incentiva los desempeños sobresalientes 

y excelentes; 

• Considera los estándares básicos de competencias para la evaluación interna; 

• Retroalimenta sus propias prácticas pedagógicas de acuerdo con los resultados de los 

estudiantes. 

Es importante señalar que las competencias anteriores han sido establecidas para los 

docentes de educación preescolar, básica y media, mas no para los docentes de Educación 
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Superior, no obstante, al no contar con una definición de competencias evaluativas para este 

nivel educativo, se toman las anteriores como una referencia en los diferentes manuales de 

funciones de las instituciones de Educación Superior. 

3.5.5.2 A nivel internacional.  
En el ámbito internacional otros países también cuentan con lineamientos y/o estándares 

que orientan las prácticas docentes, en este caso las prácticas evaluativas, se puede citar en 

Estados Unidos la Comisión de Credenciales de Maestros de California y en España la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a continuación se presentan los 

fundamentos de cada uno. 

• Comisión de credenciales de maestros de California. La Commission on Teacher 

Credentialing reconoce que una excelente enseñanza requiere conocimientos y 

habilidades que orienten el quehacer de la profesión, al igual que el arte, la pasión y el 

compromiso. Los maestros en California tienen la responsabilidad profesional de 

brindarles a los estudiantes seguridad y ambientes de aprendizaje, procurar que estos 

aprendan de acuerdo con sus necesidades y las particularidades de una sociedad dinámica 

y cambiante, movida cada vez más por el uso de la tecnológica y la globalización de las 

relaciones y el conocimiento. La CSTP proporciona un conjunto de guías 

interrelacionadas para profesores que brinden los lineamientos a lo largo del ejercicio 

profesional y que a su vez sirvan para examinar su práctica, buscar apoyo y recursos para 

la mejora continua y la reafirmación de   sus talentos. 

Por las razones anteriormente expuestas se destaca la importancia de la evaluación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en tanto son conscientes de que los maestros aplican los 

conocimientos a los propósitos de formación y para ello utilizan diferentes tipos de evaluación; 

recopilan y examinan datos, los analizan de manera individual, colectiva y/o colaborativamente 

con otros docentes y con el fin de hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, 

reestablecer metas, planificar mejor la enseñanza y/o aprendizaje y modificar la instrucción de 

ser necesario, entre otras. En la siguiente tabla se presenta la síntesis del estándar 5 planteado por 

la Commission on Teacher Credentialing en el 2009.  
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Tabla 42 Evaluación de los estudiantes para el aprendizaje 

Ideas Indicadores 
Aplicar el conocimiento de 
los propósitos, características 
y usos de diferentes tipos de 
evaluaciones 

• Conocer bien los diferentes tipos de evaluaciones, su uso, beneficios y Limitaciones 
• Seleccionar estrategias e instrumentos de evaluación apropiados para los resultados del 

aprendizaje que se está evaluado 
• Utilizar el conocimiento de los conceptos de evaluación como validez, confiabilidad y 

sesgo 
• Elegir Evaluaciones apropiadas para los alumnos 
• Diseñar prácticas de calificación que se basen en múltiples fuentes de información y 

refleje los aprendizajes de los estudiantes 
Recopilación y análisis de 
datos de evaluación de una 
variedad de fuentes para 
informar la instrucción 

• Mantener un registro continuo y completo de logros individuales y grupales 
• Seleccionar, diseñar y usar herramientas de evaluación apropiadas para lo que se está 

evaluando 
• Recopilar, seleccionar y reflexionar sobre la evidencia del aprendizaje de los estudiantes 
• Trabajar con las familias para recopilar información sobre todos los estudiantes y sus 

aprendizajes 
• Usar pruebas estandarizadas, herramientas de diagnóstico y evaluaciones de desarrollo 

para comprender el progreso de los estudiantes 
• Usar un rango de estrategias de evaluación para implementar y monitorear a los 

estudiantes individualmente y las metas de aprendizaje 
• Evalúa el comportamiento de los estudiantes para apoyar el aprendizaje 
• Interpreta los datos según la calificación de una evaluación y qué resultados informa 

Revisión de datos, tanto 
individualmente como con 
colegas, para monitorear el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

• Revisar los datos de evaluación de los estudiantes con colegas 
• Usar los resultados de la evaluación para monitorear mi enseñanza y guiar la 

planificación y la instrucción 
• Utilizar la información de la evaluación para determinar cuándo y cómo volver a visitar 

el          contenido que ha sido enseñado 
• Usar datos de evaluación para eliminar las brechas entre el potencial de los estudiantes y 

su         desempeño 
• Usar los resultados de la evaluación para planificar la instrucción para apoyar a los 

estudiantes de inglés 
• Utilizar los resultados de la evaluación para planificar la instrucción para apoyar los IEP 

de los estudiantes 
Usar los datos de evaluación 
para establecer objetivos de 
aprendizaje y planificar, 
diferenciar y modificar 
instrucción 

• Basarse en datos de evaluación para apoyar el desarrollo de objetivos de aprendizaje 
• Revisar las metas de aprendizaje con los estudiantes a lo largo del tiempo 
• Asegurar que los objetivos de aprendizaje de los estudiantes reflejen conceptos, 

habilidades y aplicaciones 
• Usar evaluaciones informales para ajustar la instrucción mientras enseña 
• Usar múltiples fuentes de evaluación para medir el progreso del estudiante y revisar la 

instrucción planes 
• Trabajar para diferenciar objetivos y planes basados en las necesidades evaluadas de mis 

diversos alumnos 
• Abordar las necesidades específicas de los estudiantes de inglés y los estudiantes con 

necesidades especiales mientras uso ¿Evaluaciones para informar mi instrucción? 
Involucrar a todos los 
estudiantes en la 
autoevaluación, el 
establecimiento de metas y 
el monitoreo del progreso 

• Hacer una evaluación integral al proceso de aprendizaje 
• Hacer evaluación del proceso interactivo entre profesor y alumno 
• Modelo de estrategias de autoevaluación para todos los estudiantes 
• Desarrollar y usar herramientas y/o pautas que ayuden a todos los estudiantes a evaluar su 

trabajo y monitorear sus objetivos de aprendizaje 
• Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes participen en la discusión entre 

pares y la reflexión de sus trabajos 
• Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes demuestren y reflexionen sobre 

su aprendizaje dentro y fuera del aula 
Usar las tecnologías 
disponibles para asistir en la 
evaluación, análisis y 
comunicación de aprendizaje 
del estudiante 

• Se familiariza con y selecciona recursos tecnológicos que apoyan las prácticas de 
evaluación 

• Usa la tecnología para analizar el aprendizaje de los estudiantes e informar la instrucción 
• Usar recursos tecnológicos apropiados para comunicar el aprendizaje de los estudiantes a 

los estudiantes y sus familias 
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Uso de la información de la 
evaluación para compartir 
comentarios oportunos y 
comprensibles con los 
estudiantes y sus familias 

• Proporcionar a todos los estudiantes información sobre su progreso a medida que 
participan en el proceso de aprendizaje 

• Iniciar un contacto regular y oportuno con las familias y los proveedores de recursos sobre 
el progreso de los estudiantes 

• Comunicar los resultados de las evaluaciones a las familias de manera respetuosa y 
comprensible 

• Proporcionar a las familias formas de usar la información de evaluación en el hogar para 
mejorar a los estudiantes aprendizaje 

 Tomado de Commission on Teacher Credentialing (2009)  

 

Esta taxonomía de competencias evaluativas es una de las más amplia y detallada en 

relación con las acciones y aspectos que los docentes deben tener en cuenta, no solo para evaluar 

el aprendizaje de los estudiantes, sino también para lograr que estos aprendan; presenta, en los 

siete componentes que desarrolla, una visión holística, integral, participativa y formativa de la 

evaluación.  

• La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La 

(ANECA) cuenta con una serie de Libros Blancos, producto del resultado del trabajo en 

red de varias universidades españolas que tienen por objeto el diseño de Títulos de Grado 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Para este proyecto investigativo se 

tendrá en cuenta lo consignado en libro blanco, el título universitario oficial de 

Licenciado en Pedagogía, reglamentado por el Real Decreto 915/1992 de 17 de julio. Este 

documento señala competencias transversales ‒genéricas‒ y las competencias específicas 

en la titulación de Pedagogía. 

 Entre las competencias transversales se cuenta con las instrumentales, las intrapersonales 

y las sistémicas, las cuales se abordaron en una sección anterior de este documento, véase 

competencias del proyecto Tuning, página 14. En cuanto a las competencias específicas se halla 

un número importante de acciones complejas que debe realizar el docente en el cumplimiento de 

sus funciones, entre estas se pueden mencionar las siguientes: conocer los fundamentos y la 

metodología de evaluación referida a programas, contextos, procesos, productos, profesionales, 

instituciones y/u organizaciones y sistemas educativos, entendida como la capacidad que debe 

tener el docente de identificar, planificar y desarrollar, en contextos evaluativos diversos, los 

aspectos claves de cualquier proceso de evaluación referido a programas, centros e instituciones 

y sistemas educativos.  
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Tabla 43 Competencias transversales y competencias específicas  

Conocimientos (Saber) Destrezas (Saber hacer) Actitudes (Saber ser) 

Distintas tradiciones intelectuales  
que conviven en el campo disciplinar  
de la evaluación 
  
Fases fundamentales de un proceso  
de evaluación: propósito, finalidad  
y función; especificar los juicios a  
emitir, las decisiones potenciales a  
tomar y las audiencias a atender 
  
Definir el objeto de evaluación  
y las fuentes de información.  
Delimitar los procedimientos  
de evaluación. Definir los  
agentes que efectuarán la  
evaluación y establecer la  
temporalización de la acción evaluativa 
  
Identificar los principales componentes 
del modelo evaluativo para cualquier 
ámbito de evaluación 
  
Analizar e interpretar los elementos que 
configuran un informe de evaluación que 
responda a criterios de utilidad, precisión 
y ética de la evaluación y aplicados a 
diferentes contextos evaluativos 

Diseñar y desarrollar estudios 
evaluativos desde distintos enfoques 
epistemológicos y metodológicos 
respetando las normas y estándares 
propios de la evaluación. 
 
Saber comunicar el proceso y los 
resultados de los estudios evaluativos a 
las distintas audiencias 
 
Plantear y resolver diseños evaluativos 
extraídos de la práctica, incluso usando 
esquemas de resolución no conocidos 

Tomar conciencia de la incidencia y 
relevancia que en la sociedad actual 
tienen los resultados de la 
evaluación de programas, centros 
e instituciones y sistemas educativos 
  
Adquirir una actitud crítica y analítica 
ante situaciones educativas susceptibles 
de ser evaluadas 
 
Adquirir actitudes favorables hacia la 
participación e implicación en procesos 
de evaluación educativa y hacía la 
colaboración como pauta de relación 
profesional. 
  
Fomentar una actitud abierta, flexible y 
comprensiva acerca de la naturaleza 
compleja de la evaluación 

Tomado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), (2004) 

 

Es necesario señalar que las competencias evaluativas mencionadas no solo corresponden 

a las del ámbito de la evaluación del aprendizaje, forma parte de una perspectiva más general y 

amplia que las contiene, pues puntualizan en la necesidad de que el docente pueda desempeñarse 

en diversos contextos evaluativos del campo y/o sistema educativo. 

Después de este importante recorrido por las diferentes posturas de teóricos y contextos, a 

continuación se sintetizan las competencias evaluativas de los docentes que se van a tener en 

cuenta como referente en esta tesis doctoral; para la realización de la síntesis se tendrá en cuenta 

la taxonomía de competencias planteada por Martínez y Echeverría (2009), con las técnicas 

orientadas al saber, las metodológicas orientadas al hacer, las participativas relacionadas con el 

saber actuar y las personales relacionadas con el saber ser, así: 
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Tabla 44 Competencias evaluativas de los docentes  

Dimensión Competencias 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
(SABER SABER) 
 

Conocer las concepciones existentes sobre evaluación del aprendizaje 
Conocer los diferentes elementos de la evaluación del aprendizaje 
Saber diferenciar la acción de medir con valorar, evaluar y calificar 
Conocer los fundamentos teóricos de la evaluación del aprendizaje 
Comprender los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje 
Comprender los diferentes modelos evaluativos 
Conocer las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación 
Conocer la realidad sociocultural y contextual del estudiante 
Comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sus posibles problemas y/o 
dificultades transitorias o permanentes 
Saber diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas de evaluación  
Saber sobre el diseño de instrumentos 
Comprender los diferentes estilos de aprendizaje y las diferentes estrategias asociadas a 
estos para evaluar el aprendizaje  
Conocer el desarrollo evolutivo e integral del alumnado 
Conocer la normatividad vigente que regula la evaluación de los estudiantes 
Conocer las fases de un proceso de evaluación 
Conocer cómo se formula y/o estructuran los objetivos de aprendizaje, los desempeños 
y/o niveles de desempeño 
Comprender cómo y cuándo se debe evaluar el aprendizaje 
Saber analizar e interpretar de datos 
Saber cómo se articulan los procesos de enseñanza, con los del aprendizaje y la 
evaluación.  

COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS 
 
(SABER HACER) 

Establecer los criterios e indicadores a tener en cuenta en el proceso 
Dar a conocer con antelación a los estudiantes los criterios e indicadores a tener en 
cuenta en el proceso 
Seleccionar y/o diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación acuerdo con el 
objetivo de aprendizaje pretendido 
Implementar una evaluación auténtica, exponer al estudiante situaciones de aprendizaje 
significativas, contextualizada y relevantes. 
Validar los instrumentos de evaluación antes de implementarlos, con el fin de identificar 
si estos evalúan realmente lo que se pretende evaluar 
Organizar, tabular y analizar los resultados de la evaluación antes de retornar la 
información a los estudiantes 
Utilizar los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos aplicadas como una 
fuente de información para tomar decisiones para el aprendizaje de los estudiantes 
Dar al estudiante algún tipo de retroalimentación, al retornar la información del proceso 
de evaluación. 
Diseñar e implementar planes de mejoramiento 
Dar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su desempeño cuando este no es el 
esperado. 
Hacer seguimiento a los estudiantes durante todo el proceso 
Elaborar informes de desempeño de los estudiantes específicos, ajustados a la realidad y 
socializar la información a tiempo. 
Llevar a cabo procesos de autoevaluación, es decir evaluar el proceso de evaluación por 
sí mismo 

COMPETENCIAS 
PARTICIPATIVAS 
(SABER ACTUAR) 

Evaluar integralmente al estudiante 
Evaluar participativamente y proporcionar a los estudiantes una oportunidad   para 
evaluar su propio trabajo y la de los otros.  
Evaluar formativamente al estudiante, ayudar a los estudiantes aprender más y mejor. 
Utilizar la evaluación para el aprendizaje. 
Comunicar asertivamente lo relacionado con el proceso evaluativo a los diferentes 
estamentos de la comunidad 
Organizar el trabajo para una evaluación significativa y para el aprendizaje 
Tomar decisiones asertivas en relación con el proceso de evaluación 
Respetar las diferencias de opinión y particularidades de los otros 
Adecuar los procesos de evaluación a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes 
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Actuar éticamente y equilibradamente. Ser equitativo 
Ser empático, actuar respetando los estados de ánimo de los otros. 
Trabajar en equipo y/o colaborativamente con otros docentes en los procesos de 
evaluación de los estudiantes 
Proporcionar retroalimentación temprana, a los estudiantes antes de que sean evaluados 
para las calificaciones 
Participar activamente en las comisiones de evaluación 
Centrar los procesos de evaluación en pro del aprendizaje de los estudiantes 
Evaluar durante todo el proceso al inicio, durante y al final 
Privilegiar técnicas de evaluación centradas más en el desempeño que en la 
reproducción de información  
Reconocer las equivocaciones en el proceso de evaluación y corregirlas. 

COMPETENCIAS  
PERSONALES 
 
(SABER SER) 

Reflexionar y autoevaluar su propio desempeño 
Tomar conciencia de tus propias emociones y de las emociones de los demás 
Reconocer sus fortalezas y oportunidades de mejoras frente a los procesos de evaluación  
Manejar adecuadamente los conflictos que se presentan tanto en los procesos de 
aprendizaje, de enseñanza y evaluación 
Tener capacidad de adaptación a los cambios del entorno, de ideas, nuevos enfoques y 
percepciones de la evaluación 
Tener orientación al logro, convicción de que puede hacer y alcanzar las metas 
propuestas 
Aprovechar las oportunidades de crecimiento personal y el fortalecimiento de las 
competencias evaluativas 
Tomar decisiones, llevarlas a la práctica, asumir los riesgos implícitos y aceptar la 
responsabilidad referente a los procesos evaluativos. 

Elaboración propia  

  

A partir de los análisis previos se ratifica la necesidad de hacer consciente al docente de 

Educación Superior sobre la importancia que tiene el proceso de evaluación en los aprendizajes 

de los estudiantes. Es hora de hacer explícito lo primordiales que son la evaluación educativa y el 

aprendizaje en los procesos formativos de los docentes, en tanto son variados los conocimientos 

teóricos que este debe tener, así como las estrategias que debe aprender a utilizar, las habilidades 

que debe desarrollar para potenciar los procesos, las actitudes que debe evidenciar para hacer 

más efectivo y significativo el aprendizaje de los estudiantes, ser absolutamente conscientes de 

qué es lo que necesitan hacer los estudiantes para demostrar que aprendieron y qué debe hacer el 

docente para cerciorarse de que sus pupilos realmente han aprendido. El estudiante competente 

posee conocimiento y sabe utilizarlo; ello quiere decir que tener una competencia es usar el 

conocimiento para aplicarlo en la solución de situaciones nuevas o imprevistas en contextos 

diferentes, por ejemplo, fuera del aula, y  también para desempeñarse de manera eficiente en la 

vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral.  
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Resumen 

El capítulo partió del “concepto de competencia”, planteado por primera vez por 

Chomsky para explicar la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean 

para comunicarse, introduciendo el término competencia lingüística que se fue generalizando en 

diversos campos y áreas del conocimiento, debido a las múltiples acepciones del término. La 

relevancia de las competencias laborales a partir de la década de los 80 y en los 90, la gestión del 

talento humano con base en competencias. 

El ámbito de la educación formal, se abordaron desde la pedagogía los aportes 

significativos a partir de metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad de 

la educación, las habilidades cognitivas (interpretación, argumentación y proposición), y la 

resolución de problemas con sentido para los estudiantes (Tobón, 2006). En el contexto de la 

Educación Superior, las competencias se asociaron con la preocupación por el tipo de 

profesionales que se requiere formar para responder a las exigencias del sector productivo, en 

busca de articular y disminuir las brechas existentes entre la educación, la vida cotidiana y el 

mundo para el trabajo. 

Se amplió la comprensión del término teniendo en cuenta a Correa Bautista y 

Universidad del Rosario (2007), citando a Kanungo y Misra (1992), quienes recogen las 

definiciones de varios autores y las organizan en dos categorías: competencias en función de sus 

elementos constitutivos (habilidades, conductas y/o aptitudes, acciones, conocimiento y/o 

saberes) y competencias centradas en su aplicabilidad y utilidad en contexto (conjunto, 

aplicación, capacidad, resultado). 

Se abordaron los “tipos de competencias” presentando los desarrollos teóricos que las 

clasifican para facilitar su comprensión y aplicabilidad, con los aportes de Alles (2002, citando a 

Spencer y Spencer, 1993); Lévy-Leboyer (1997); Alles (2002, citando a Jolis, 1998); Gallego 

(2000) y Tobón (2006, citando a Vargas, 1999) quien presenta la clasificación más difundida: 

competencias básicas, genéricas y específicas. 

Se desarrollaron las “competencias profesionales” partiendo de los antecedentes del 

término competencia en el ámbito profesional, cuyo uso fue atribuido a Mc Cleland (1973). Se 

avanzó en la revisión de diferentes modelos teóricos utilizados en la formulación de las 

competencias profesionales docentes, relacionando los que se consideran referentes para la 
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comprensión y abordaje de las competencias evaluativas que se tratan en el presente estudio 

(Gonzci y Athnasou,1996, citados por Vargas, Casanova y Montanaro, 2001; Lévy-Leboyer, 

1997, citado por Repetto, 2009; Echeverría, 2002, citado por Martínez et al., 2008). 

Se desarrollaron las “competencias profesionales de los Docentes” planteando el 

reconocimiento social al docente en la tarea de educar, la cual ha sido entendida de múltiples 

maneras, y ha estado permeada por la concepción de educación, hasta alcanzar la categoría 

profesional en la actualidad, demandando la apropiación de unas competencias personales 

(básicas), como profesionales (generales y específicas). 

Se analizaron también documentos internacionales que son referentes de las competencias 

profesionales de los docentes, como son: los Estándares de California; la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (2009) y el Proyecto Tuning para América 

Latina y Europa. Atendiendo al objeto de estudio y de acuerdo con lo definido por Tuning, se 

focalizó el trabajo en las competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas) para los 

programas de formación de educadores.  

Finalmente, se abordaron las “competencias evaluativas de los docentes en la educación 

superior”, profundizando a partir de Scriven (1994), Anderson (2003), Perrenoud (2004), Bain 

(2007), Zabalza (2:13), y la revisión de algunos instrumentos y normas  en el ámbito nacional 

(Pruebas Saber Pro del ICFES y el Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización 

Docente) y en el ámbito internacional (Los Estándares de la Comisión de Credenciales de 

Maestros de California de 2009 y el libro blanco sobre el título universitario oficial de 

Licenciado en Pedagogía, reglamentado por el Real Decreto 915/1992 de La Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación - ANECA). Se concluyó con la síntesis de las 

competencias evaluativas docentes de referencia para la presente tesis doctoral, a partir de la taxonomía 

de competencias planteada por Martínez y Echavarría (2009), quien clasifica las competencias a 

partir de cuatro (4) dimensiones: Competencias técnicas (Saber), las competencias 

metodológicas (Saber hacer), las competencias participativas (Saber actuar), y las competencias 

personales (Saber ser).   



 

	  

 

  



 

	  

 



 

	  

  



 

	  

  



                                  Evaluación y aprendizaje significativo en la Universidad el Bosque 

	  

212 

4 Evaluación y aprendizaje significativo en la Universidad el Bosque 

Introducción 

En este capítulo, se da a conocer la descripción general de la Universidad El Bosque, IES 

que viene desarrollando su ser y hacer institucional siguiendo los lineamientos que regulan la 

educación superior en Colombia, en el marco de la Ley 30 de 1992, así como lo establecido en el 

horizonte institucional, el Proyecto Educativo Institucional– PEI (Sánchez, 2017), la orientación 

estrategia institucional y el plan de desarrollo, desde donde dinamiza las funciones substantivas 

de docencia, investigación y proyección social, promoviendo la innovación y la alta calidad 

institucional desde un enfoque biopsicosocial y cultural, que le permite asumir el compromiso 

con el país y contribuir al desarrollo integral y a la formación profesional de los beneficiarios de 

la acción institucional.  

Dicha descripción, se realiza a partir de la reseña histórica desde su constitución como 

Fundación Escuela Colombiana de Medicina (1977) e inicio del programa de medicina (1979) 

hasta su reconocimiento como Universidad mediante la resolución No. 327 en febrero de 1997, 

del Ministerio de Educación Nacional, y la revisión y análisis del horizonte institucional de la 

Universidad contenido en la misión, visión, orientación estratégica y el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI. 

Posteriormente, se realiza un acercamiento a la cátedra institucional Universidad El 

Bosque, como marco de formación y apropiación de la filosofía institucional por parte de la 

comunidad educativa y se abordan “los componentes del diseño de un curso integrado”, como 

parte del proyecto educativo de la Universidad y desde un enfoque educativo centrado en el 

aprendizaje y en el estudiante. 

Finalmente, se desarrolla la estrategia del “Diseño Integrado de Cursos”, planteando los 

componentes básicos del modelo que desarrolla seis (6) etapas. Se relacionan algunos aspectos 

fundamentales que le permite al docente identificar e implementar las practicas evaluativas, y se 

desarrollan las Técnicas para evaluar conocimientos y habilidades; actitudes, valores y 

autoconciencia del alumno y la reacción del alumno a la instrucción. 
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El contexto institucional de la Universidad el Bosque 

El título contiene una exploración de la cátedra institucional de la Universidad El Bosque 

con el fin de dar a conocer un panorama amplio y abierto de la matriz que conforma la 

Institución Universitaria, su historia, lineamientos asociativos, organización y estructura 

académica administrativa, concordantes con las generalidades de este magno claustro académico. 

4.1 Descripción general 

4.1.1 Reseña histórica.  

La Universidad El Bosque se creó el 27 de julio de 1977, en lo que se conocía como 

Escuela Colombiana de Medicina. La creación la encabezó la Junta General de Socios de la 

clínica El Bosque, desde los inicios se estableció una alianza entre teoría y práctica, con énfasis 

especial en la humanidad, tanto del paciente como del profesional. Desde el 27 de julio de 1978, 

el ICFES le reconoció personería jurídica como Escuela Colombiana de Medicina; tan pronto se 

constituyó la Escuela, se emprendió la construcción, desarrollo y consolidación del proyecto 

académico base, encaminado a conseguir el éxito del gran proyecto integral: Escuela de 

Medicina y Clínica, dos décadas después, es decir año 1997, como resultado del crecimiento y 

progreso del establecimiento, el ICFES le otorgó el reconocimiento de la personería jurídica de 

Universidad El Bosque. 

La creación de la actual Universidad El Bosque se consolida en el punto neurálgico para 

el surgimiento del nuevo programa académico, es decir la carrera para médicos, que inició el 12 

de febrero de 1979 con un total de 60 estudiantes y 30 docentes, en esa fecha se recibieron de 

manera oficial los primeros estudiantes y en el año 1984 se graduó la primera promoción de 

Médicos Cirujanos de esta Institución. En 1982, la Escuela dio apertura a otras áreas 

disciplinares, se crearon programas en otras áreas de la salud: el programa de Odontología en 

1982 y la especialización en Psiquiatría y el programa en Psicología en 1983, nacen como 

complemento de los programas de salud, luego se extendieron hacia otras áreas: Ciencias 

Humanas, Sociales, Artes y Diseño, Ciencias Básicas y Ciencias Administrativas. Posteriormente 

inició el proceso de autoevaluación, autorregulación y acreditación, con el propósito de caminar 

hacia la transformación, mejora y preparación y consolidarse en una excelente Universidad con 

educación de alta calidad. 
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Hacia el año 1995, la autoevaluación como proceso en la Escuela se estableció como 

actividad permanente, bajo la coordinación del Comité Central de Autoevaluación. Este proceso 

en la escuela y posteriormente en la Universidad se enmarcó dentro lo establecido para este fin: 

la Ley 30, por la cual se reglamenta el servicio público de la Educación Superior en Colombia; el 

proceso tuvo dos pasos: el primero ocurrió el 28 de diciembre de 1992 y el respectivo Decreto 

reglamentario 2904 de 31 de diciembre de 1994. Asimismo, tres fases caracterizan a la 

Universidad en el quehacer educativo: autoevaluación, autorregulación y acreditación. De este 

modo la escuela se fue preparando, cada vez con mayor ahínco y aciertos, hasta lograr el paso 

definitivo para convertirse en Universidad, hecho que se formalizó al ser reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 327 de 5 de febrero de 1997 y por 

medio del cual también cambia el nombre a Universidad El Bosque. 

Es meritorio resaltar la construcción del enfoque filosófico de la Universidad, puesto que 

desde su inicio La Escuela Colombiana de Medicina se caracterizó por su tesón y diálogos 

reflexivos que hallaron sus cimientos en el seminario de Filosofía e Historia de las ciencias y la 

medicina, allí se acordó que el enfoque piloto y rector de todas las actividades de la Universidad 

El Bosque se regiría por un pensamiento de integralidad del ser humano, parte de sus aspectos 

biológicos y psicológicos hasta llegar a sus aspectos culturales y sociales. 

La orientación Biopsicosocial obtiene la concepción de seres humanos como “entes 

biológicos, psicológicos y socioculturales, y la tesis de la medicina, con una dirección sobre la 

salud y no sobre la enfermedad […], con enfoques interdisciplinarios y para la construcción de 

auténticas comunidades académicas colegiadas” (Miranda et al., 2009, p. 205). Todos estos 

argumentos con el fin de ahondar en la consciencia de la responsabilidad que se adquiere en el 

acompañamiento de la formación de profesionales para que alcancen un nivel alto de 

competencias en comprensión de lectura y escritura, por medio de la potenciación de la lógica y 

la argumentación. Con la seguridad de que, a medida que los estudiantes se familiaricen con los 

principales autores, problemas y conceptos de la tradición filosófica occidental, específicamente 

de la línea de filosofía de la ciencia, serán capaces de hacer aportes valiosos en las diferentes 

discusiones filosóficas, contribución significativa para fortalecer y nutrir la comunidad 

académica de la Universidad El Bosque. 
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Desde esa perspectiva y dicho enfoque se emiten todas las acciones académicas de 

proyección social y de investigación del establecimiento. Con el fin de posesionar la Universidad 

en un alto nivel y buen horizonte académico se formalizan altas exigencias de las 

responsabilidades adquiridas y se fortalecen las actividades de investigación; a través de una 

nueva disposición administrativa y estatutaria, La Universidad del Bosque le apuesta al 

reconocimiento y posicionamiento investigativo de sus grupos académicos. 

Como consecuencia del notable avance de la actividad investigativa y con la premisa de 

continuar su fortalecimiento en los 37 años de preexistencia, en la sesión realizada en septiembre 

de 2013 se crea, mediante Resolución No 460, la Vicerrectoría de Investigaciones. Aunque el 

objetivo del Claustro se ha concentrado en trabajar en pro de la formación e investigación, 

también se orientan a fusionar las necesidades tanto de la comunidad educativa como del país, 

hecho que impacta especialmente en la localidad de Usaquén y la cuenca del río Bogotá y que se 

aborda desde los diferentes programas de Proyección y responsabilidad Social Universitaria, con 

acciones orientadas a la prestación de los servicios de salud desde la Fundación Salud el Bosque 

(Clínica El Bosque) y las Clínicas Odontológicas. 

El enfoque Biopsicosocial, baluarte de mayor importancia en el resto de actividades 

universitarias, da cuenta del compromiso y la responsabilidad que se tiene con la juventud en la 

educación media, ya que son estos jóvenes quienes aspiran ingresar a la universidad con el 

propósito de convertirse en profesionales con oportunidades restringidas en un mundo altamente 

competitivo. Con base en esta realidad, en 1997 se crea el Colegio Bilingüe de la Universidad El 

Bosque, se afianza como el máximo ejemplo del accionar del enfoque biopsicosocial y cultural 

de nuestra institución, es un espacio de enseñanza y cimentación de conocimiento, tal como se 

encuentra consignado en la Misión: “Desde el enfoque biopsicosocial y cultural, la Universidad 

El Bosque asume su compromiso con el País teniendo como absoluto supremo la promoción de 

la dignidad de la persona humana en su integralidad” (Políticas y gestión curricular 

institucional, 2015, p. 12). 

La fortaleza en el desarrollo de las actividades investigativas, los procesos de 

autoevaluación y la profundización del enfoque biopsicosocial reafirman a la Universidad en 

múltiples dimensiones, se evidencia en el Modelo de Gestión Institucional, que corresponde al 

punto de partida para esclarecer qué quiere lograr la Universidad (Planear), establecer cómo 
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hacerlo (Ejecutar), automatizar si se está logrando (Controlar y Analizar) y adquirir la capacidad 

de cambio estableciendo oportunidades de aseguramiento y/o mejoramiento (Retroalimentar) 

(PECAR). Por consiguiente, con la acreditación de programas se permite una apropiación de la 

cultura de la calidad y de la planeación. Gracias al alto nivel en la docencia, la investigación y la 

proyección social, junto con su primordial cultura de la calidad, hoy existe una preparación 

encaminada a la acreditación institucional. 

Lucha por la condición más importante para tener una Institución consolidada, 

autosostenible, capaz de desarrollarse y progresar, antepone el crecimiento y desarrollo del 

colectivo humano, incluye dentro de este grupo a los estudiantes, egresados, profesores, 

administrativos y directivos, sobre los intereses individuales. Por esta razón se concibe la 

Universidad como una Organización Humana, con visión de colectivo institucional, hecho que se 

ve reflejado en todas y cada una de las facultades de la Universidad El Bosque, pues tienen como 

objeto entregar lo mejor de sí a la sociedad y llevar con altura el legado de la Institución, honran 

así a sus fundadores. Los programas de responsabilidad social que se forjan al interior de la 

institución, entre ellos está el ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de apoyo 

al ejercicio ciudadano, La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ofrece el proyecto 

de agricultura urbana, La Facultad de Ciencias brinda el de intervención con educación 

ambiental en colegios de la localidad de Usaquén, La Facultad de Creación y Comunicación 

promueve el taller de diseño de la sostenibilidad, La Facultad de Educación aporta las escuelas 

de paz, La Facultad de Ingeniería, el proyecto El Bosque Crece, las misiones médico-quirúrgicas 

de la Facultad de Medicina y el Programa de salud oral para la primera infancia de la Facultad de 

Odontología. 

El crecimiento significativo visible en la Universidad El Bosque en los últimos años se 

consolida en el compromiso y la constante creación de oferta académica, en la actualidad ofrece 

79 programas de nivel posgrado, entre ellos se cuentan 67 especializaciones, 10 maestrías y 2 

doctorados; con la incorporación y el desarrollo de nuevas áreas que mejoran el bienestar con 

infraestructura y recursos que soportan dicha oferta. Consecuente con la Orientación Estratégica, 

el crecimiento y desarrollo Institucional se encamina hacia la salud y calidad de vida, este es 

quizás el elemento más importante desde la perspectiva estratégica de la Institución, se 
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manifiesta en el evidente crecimiento de la actividad de las líneas y los grupos de investigación y 

en el crecimiento y consolidación de las personas. 

Como se mencionó, en relación con la proyección y responsabilidad social universitaria, 

la Universidad ha dirigido sus acciones a la localidad de Usaquén y a la cuenca del río Bogotá; 

además ha consolidado la prestación de los servicios de salud desde la Fundación Salud Bosque 

(Clínica El Bosque) y las Clínicas Odontológicas. 

El impulso de la Bioética se ha posicionado y recuperado un papel fundamental como 

componente axiológico de la institución, fue así como el Departamento de Bioética de la 

Universidad El Bosque se puso en marcha, acogió la inquietud que desde el inicio existió en la 

carrera de medicina, incorporó, en su proyecto educativo, elementos de reflexión bioética para la 

formación del profesional en todas las áreas del conocimiento, al igual que en todos los niveles 

de formación. 

La Universidad también cuenta con el Departamento de Humanidades que, junto al de 

Bioética, demuestra su compromiso con la formación integral y la construcción de una cultura de 

vida de los miembros de la comunidad, promueve en los estudiantes el desarrollo de habilidades 

y valores tales como pensamiento crítico, respeto, ética de la sana interrelación y convivencia 

interpersonal, académica y laboral. 

Es necesario hacer hincapié que para la Universidad, como se ha mencionado en varios 

apartados, los métodos de autoevaluación son el pilar fundamental para su desarrollo 

trascendental y su mejora constante, por este motivo es indispensable que los procesos de 

autoevaluación tengan como base la cultura y el compromiso colectivo con calidad; lo cual debe 

involucrar a toda la comunidad universitaria y su objetivo debe estar orientado a demostrar a la 

sociedad y a sí misma, que la Universidad trabaja por la búsqueda del perfeccionamiento 

incesantemente. La calidad de cualquier sistema educativo depende del compromiso de sus 

miembros en la búsqueda constante de la calidad y el mejoramiento perenne. 

El Ministerio de Educación Nacional fomenta y reconoce los logros en materia de calidad 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) con la acreditación de programas y la 

acreditación institucional. Razón por la cual las instituciones buscan de manera voluntaria la 
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acreditación de programas y la Acreditación Institucional (AI) ante el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). 

Fundamentados en las precedentes secciones, en el año 2008 se dio inicio al nuevo 

proceso de AI, por tanto, la universidad puso en marcha un proceso con el fin de consolidar la 

cultura de la calidad y el modelo de AI con el fin único de avanzar hacia el presente proceso de 

AI, el cual se custodia y fortalece con la Evaluación Institucional de la Asociación Europea de 

Universidades (EUA). 

La autoevaluación institucional del 2009 y la Evaluación con la EUA probaron ser 

procesos de profundo cuestionamiento y reflexión. Ambas evaluaciones permitieron sentar las 

bases para orientar y priorizar el desarrollo de mediano plazo, documentado en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2001-2016 (Universidad El Bosque, 2017). 

Los resultados del proceso de autoevaluación y el planteamiento e implementación del 

plan de consolidación y mejoramiento sirvieron como insumo valioso en la solicitud de 

reconocimiento por el medio externo que se otorgó y con la reciente obtención de la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Universidad El Bosque, por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, mediante la resolución 11373 del 10 de junio de 2016 por un término de 

cuatro (4) años. 

4.1.2 Misión institucional. 

Desde sus inicios la Universidad El Bosque se caracterizó por ser un centro impulsador y 

motor de la sociedad. Trabaja y educa arduamente para que desde diferentes ángulos se 

contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad. De este modo, el alma mater desde su 

nacimiento se ha dado a conocer con el enfoque Biopsicosocial y Cultural, principios inherentes 

e inseparables de la Misión Institucional: la responsabilidad con el país es inmensa. 

Como institución universitaria asume la responsabilidad de potenciar al máximo las 

cualidades superiores del ser humano (excelencia), le brinda herramientas suficientes para que 

pueda responder a la necesidad de promover la comunidad colombiana al más alto nivel. 

Permanece atenta a los cambios culturales, locales, nacionales y universales, en procura de 

aquellos valores que la hagan más culta, más digna, más equitativa y justa. Desde el sentido 

pragmático de su Misión, La Universidad El Bosque robustece los esfuerzos para promover 
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como exigencias inmediatas: la investigación, la docencia y el servicio, en función de la 

formación integral de todos sus miembros y en los campos de acción de la ciencia, la tecnología, 

la técnica, el arte, la filosofía y las humanidades, utiliza un enfoque interdisciplinario, afirmado 

en los currículos y centrado en los problemas más acuciantes de la sociedad. 

En esta institución, el ser humano se considera mucho más que la suma de factores 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales, para ello, la Universidad El Bosque ha 

concentrado los esfuerzos formativos e investigativos en la construcción de una cultura de la 

vida, en donde el medio y el fin lo conforma la persona en todas sus dimensiones. La Misión 

institucional se encamina en lograr la generación y pertinencia del conocimiento, atendiendo a 

las necesidades y retos que plantea la sociedad. El conocimiento se constituye bajo esta mirada 

como una forma de empoderar y promover la libertad en todos los ámbitos. Estos elementos 

aportan a la construcción de una sociedad más justa, pluralista, participativa y pacífica, en la que 

el desarrollo social y la libertad son elementos claves. 

Si se revisan los Principios fundamentales de la Misión, el quehacer del establecimiento 

está inspirado en los principios antropológicos que se enfocan hacia la búsqueda de la promoción 

de la dignidad del individuo en su parte humana y el desarrollo de sus más altas capacidades 

como ser Bio-Psico-Social y Cultural, dentro de las variadas dimensiones de autonomía, como 

ser responsable de su propio crecimiento en el mundo, formar parte de la transformación 

cualitativa y así, desde su individualidad, poder contribuir con honorabilidad a la transformación 

de los demás. 

 En lo ético, propende por la cimentación moral de la persona, consolidada en los valores 

que involucran su condición como ente libre, responsable, justo, pluralista, participativo, civilista 

e histórico, sincero, con gran sentido de compromiso, autoestima y respeto por la vida. 

Epistemológicamente buscar formar científicos y profesionales con profunda actitud crítica e 

investigativa, con un gran sentido de libertad de pensamiento, de originalidad y espontaneidad, 

con apertura interdisciplinaria y dialógica, con suficientes saberes en torno a problemas 

comunes, con rigor metodológico y científico, actitud de búsqueda y pertenencia en la 

construcción del conocimiento. Además de gran sentido de asombro y curiosidad intelectual, 

abiertos a los cambios que procuran los descubrimientos e inventos, con actitud de aporte 

positivo desde su particular comprensión de la realidad. Atentos a plantear alternativas 
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significativas para asumir los problemas reales que vivimos. Políticas y gestión curricular 

institucional inquietos y activos en la humanización del saber científico-técnico, para buscar la 

articulación entre lo sintético y lo analítico, lo inductivo y lo deductivo, lo explicativo y lo 

comprensivo, entre el “saber” y el “saber hacer”, entre lo disciplinario y lo profesionalizante en 

las diferentes estrategias de búsqueda y aplicación del conocimiento. Es decir, auténticos y 

comprometidos con la búsqueda de la verdad. 

Esta institución inspira una actitud de amor hacia el otro, respetuoso de las leyes, con 

gran espíritu cívico, sentido de tolerancia, de flexibilidad y corresponsabilidad, para la 

construcción de una auténtica colectividad humana. Promueve un gran amor por la vida, sus 

tecnologías y estructuras. Una actitud de respeto, cultivo y cuidado de la naturaleza y de los 

ecosistemas. Un ser humano en coherencia con la lógica de la vida, pieza interactuante y 

responsable de la comunidad Biótica y su ocupación futura. La Universidad El Bosque en “lo 

superior y para lo superior”, en la búsqueda del saber, se constituye en una gran comunidad 

educativa: autónoma, pluralista, participativa, crítica, libre-pensadora, con perspectiva constante 

de epígrafe y compromiso con la realidad a la que sirve. Contribuye con la construcción de cada 

individuo en su complejidad multidimensional biopsicosociocultural, a lo largo de sus procesos 

afectivos, cognoscitivos, simbólicos y axioéticos. 

4.1.3 Visión institucional.  

Esta alma mater se forjó y creó bajo una visión exigente, ambiciosa, realista y 

diferenciadora, por ello hacia el futuro la Universidad El Bosque orientará todos sus esfuerzos 

para posicionarse como una institución de educación superior, de conformidad con los avances 

científicos y tecnológicos de la sociedad del conocimiento y la información, atenta a dar 

respuesta inmediata a los problemas y tener alto compromiso con la sociedad, en cobertura, 

calidad y ciencia. Para el 2021 la Universidad será reconocida por contar con:  

• Una comunidad académica comprometida y altamente cualificada de acuerdo con su 

Proyecto Educativo. 

• Una oferta académica multidisciplinaria de alta calidad inmersa en un contexto 

globalizado y abierta a aspirantes de todas las condiciones económicas y sociales. 
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• Una cultura de la planeación, la innovación y la calidad, apropiada en sus procesos 

académicos y administrativos. 

• La generación y transmisión del conocimiento con aportes científicos y tecnológicos 

pertinentes. 

• Con mayor impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ratificando 

su compromiso con la sociedad, la cimentación y la construcción que convive en torno a 

la paz y al desarrollo sostenible. 

 
Profundiza en estrategias a través de las áreas de trabajo que apoyan y complementan la 

labor institucional, propendiendo siempre por mejorar la calidad de vida de sus integrantes, que 

son los pilares que reflejan los cimientos, las bases y las raíces que dan soporte y orientan el 

compromiso y las labores fundamentales de la Universidad.  

4.1.4 Proyecto educativo institucional.  

El Proyecto Educativo de la Universidad El Bosque se concibe como “un conjunto y 

unidad de criterios, pautas, normas y orientaciones, que hacen viable la cotidianidad de los 

quehaceres y funciones de esta institución académica”. En concordancia con la realización de la 

misión establece así el fortalecimiento de la Institución y la Comunidad Universitaria. La 

interrelación de sus partes conforma y armoniza un ambiente axiológico, en el que estos se 

humanizan y se dignifican, de tal modo que se va consolidando una auténtica comunidad 

educativa. Parte de la identidad institucional en la comunidad universitaria y a través de un plan 

de comunicación propender por la apropiación de los postulados institucionales por parte de la 

comunidad universitaria. 

El Proyecto Educativo de la Universidad El Bosque es compromiso de todos, de ahí que 

demanda actitudes de pertenencia y corresponsabilidad de cada uno de sus miembros, desde sus 

particularidades personales, estamentos y niveles de competencia, hasta la identidad teórico-

práctica de sus respectivos contornos disciplinarios y profesionales, respetando la autonomía 

académica de las respectivas áreas del saber, como el fortalecimiento de la formación integral de 

todos los miembros de la Comunidad Universitaria y orientada mediante los siguientes 

principios: antropológicos, éticos, epistemológicos, estéticos, sociales, biológicos, 

institucionales, psicológicos y humanísticos. 
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4.1.5 Orientación estratégica institucional.  

La Universidad El Bosque se apoya en El Proyecto Educativo Institucional para la 

implementación de la orientación estratégica institucional, la cual hace referencia al perfil de 

Universidad que es o quiere ser, tiene en cuenta que el panorama global de la Educación 

Superior ha experimentado en los últimos tiempos una serie de transformaciones que obliga a las 

instituciones a replantear sus políticas, modos de gestión y esquemas de funcionamiento para 

adaptarse y proyectarse. Frente a esta nueva situación, la Universidad El Bosque ha hecho 

innovaciones en su estructura con miras hacia la planeación estratégica y de calidad, y con el fin 

de enfrentar los cambios que ha traído consigo el nuevo orden mundial para así estar a la 

vanguardia de los sucesos.  

Ya se han iniciado cambios que llevan a hacer de la Institución un centro de 

emprendimiento investigativo, involucrado con su entorno, innovador, evaluador y evaluable, 

capaz de responder con sus egresados a las necesidades que plantea la sociedad contemporánea, 

comprometido ambientalmente, con planes de formación permanentes e igualitarios. El desafío 

de las Instituciones es enfrentarse a un mundo, en el cual los sistemas productivos están en 

permanente transformación.  

4.2 Los componentes del diseño de un curso integrado. 

4.2.1 Las seis etapas en el diseño de cursos integrados.  

En la propuesta del aprendizaje significativo del Dr. Dee Fink (2003) se presenta 

preponderantemente una visión general del diseño del aprendizaje, en el que se evidencia 

fácilmente que aprendizaje debe afectar positivamente la vida de los estudiantes, razón por la 

cual se requiere encontrar las actividades de aprendizaje y las estrategias de evaluación, que a su 

vez estén articuladas con los objetivos de aprendizaje. Los componentes básicos de este modelo 

de diseño de Curso Integrado son los mismos que los de otros modelos de diseño instruccional: 

analizar los factores situacionales, formular las metas de aprendizaje, diseñar los procedimientos 

de retroalimentación y evaluación y seleccionar las actividades de enseñanza/aprendizaje. Lo 

distintivo de este modelo es que los componentes se unen de manera tal, que se muestran y 

enfatizan sus interrelaciones. Este enfoque sobre el aprendizaje lleva a generar como elemento 
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prioritario el “Diseño de cursos integrados”. En sus etapas, dada la secuencia antes anunciada, se 

presentan las siguientes: 

4.2.1.1 Etapa 1. Factores institucionales. 
  

El diseño de Cursos Integrados como primera medida tiene en cuenta los factores 

situacionales en donde se toman decisiones importantes del curso, tales como el contexto de 

aprendizaje, el tema por explorar, características de los estudiantes y de los docentes. A 

continuación se especifican los diversos factores situacionales: 

Tabla 45 Factores situacionales para el Diseño Integrado de Curso    

Factores Situacionales Aspectos a Contemplar  

1. Contexto específico 
 

• Cantidad de estudiantes  
• Nivel de acreditación  
• Frecuencia y duración de encuentros de aprendizaje 
• Modalidad de aplicación de curso 
• Aspectos físicos del ambiente de aprendizaje 

2. Contexto general 
 

• Expectativas institucionales 
• Expectativas del departamento 
• Expectativas del gremio 
• Expectativas de la sociedad 

3. Naturaleza del tema 
 

• Naturaleza del contexto 
• Tipo de contexto 
• Vigencia de la información vigente en el curso 

4. Estudiante 
 

• Aspectos sociales y personales 
• Conocimientos previos, experiencias y predisposiciones acerca del 

tema 
• Objetivos de aprendizaje, expectativas y estilos de aprendizaje 

5. Profesor 
 

• Valores y creencias relacionadas con el proceso de aprendizaje 
• Actitud hacia temas, actividades y estudiantes 
• Nivel de conocimiento y dominio de las actividades del curso 
• Fortalezas para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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4.2.1.2 Etapa 2. Objetivos y metas de aprendizaje 
 

 

 
 
Figura 10 Objetivos institucionales de aprendizaje 

Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p.11) 
 

En el instante en que quedan establecidos los Factores situacionales, los objetivos o metas 

de aprendizaje son el foco de atención, estos se refieren a diversos tipos adicionales de 

aprendizaje significativo, los cuales deben conducir al estudiante a comprender y evocar, dando 

importancia al pensamiento crítico, razón por la que las metas de aprendizaje deben ser claras y 

significativas. Un adecuado objetivo de aprendizaje describe aquello que el estudiante aprenderá 

y será capaz de hacer, debe cumplir con requisitos como ser ejecutable, visible y cuantificable, 

también es indispensable que sea planteado en términos sencillos, de fácil comprensión tanto 

para estudiantes como para profesores, también debe poseer un nivel apropiado de generalidad y 

finalmente propender por el desarrollo de altos niveles de pensamiento y aprendizajes. Los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el Fink son los siguientes: 
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Tabla 46 Verbos para tener en cuenta al momento de formular los objetivos de aprendizaje 

Conocimientos Fundamentales Aplicación Integración 
Recordar 
Comprender  
Identificar 
Listar 
 

Usar 
Criticar 
Administrar 
Solucionar 
Evaluar 
Juzgar 
Imaginar 
Analizar 
Calcular 
Crear 
Coordinar 
Resolver problemas 
Tomar decisiones 

Conectar 
Identificar la interacción entre ... 
Identificar las similitudes entre ... 
Relacionar 
Comparar 
Integrar 
 

Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 12) 

 

Tabla 47 Verbos para tener en cuenta al momento de formular objetivos de aprendizaje 

Dimensiones Humanas Compromiso Aprender A Aprender 

Verse a sí mismo como ... 
Interactuar con otras personas 
relacionadas con ... 
Comprender a los demás en términos 
de ... 
Decidir convertirse en ... 
 

Entusiasmarse con ... 
Estar listo para ... 
Estar más interesado en ... 
Valorar ... 
 

Crear un plan para aprender en el 
futuro acerca de ... 
Identificar fuentes importantes de 
información. 
Formular preguntas útiles acerca de 
... 
 

Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 12) 

 

4.2.1.3 Etapa 3. Las actividades de aprendizaje.  
	  

El paso que hay seguir en el diseño de cursos integrados corresponde a las actividades de 

aprendizaje, el apartado hace referencia a la aplicación e incorporación del aprendizaje activo en 

los estudiantes con el fin de encaminarlos hacia un aprendizaje significativo, ya que este les 

facilitará retener por tiempo prolongado los aprendizajes adquiridos de manera activa, transita 

por tres modalidades: obtener información e ideas, la experiencia adquirida y, por último, el 

diálogo reflexivo, todos ellos estrechamente relacionados con la evaluación y retroalimentación. 

(véase la figura). 
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Figura 11 Actividades de enseñanza aprendizaje en el marco del aprendizaje significativo 

Fuente: Proyecto Educativo institucional Licenciatura en Educación Infantil (2016) 

 

Al revisar la estructura del Aprendizaje activo se concluye que consiste en una estrategia 

que se centra en el aprendizaje de los estudiantes a través de la experiencia de colaboración y 

reflexión individual permanente, cuyo fin es potenciar en ellos habilidades de búsqueda, análisis 

y síntesis de información, así como la adaptación eficaz a la solución de problemas. 

¿Cómo funciona? 

• El docente facilitador es quien establece el objetivo de aprendizaje, guía los pasos de las 

actividades y propone acuerdos y reglas durante la experiencia. 

• Los estudiantes líderes de su aprendizaje son capaces de comprometerse con los acuerdos 

y reglas propuestas, participan activamente en la experiencia e interactúan con sus pares y 

el profesor para lograr el objetivo propuesto. 
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Entre las implicaciones de diseñar una experiencia de aprendizaje encontramos la de 

resignificar roles tanto de profesores como de estudiantes, al igual que concebir de manera 

diferente las aulas de clase y demás espacios para aprender. En el aula los estudiantes participan 

y se involucran activa y significativamente con las estrategias metodológicas propuestas por los 

profesores a través del diseño de actividades encaminadas a favorecer diversas formas de 

implicación, por ejemplo, la motivación intrínseca y actitud positiva, esto se evidencia con el uso 

de diversas maneras de representación como trabajos experimentales, resolución de problemas, 

juegos serios, estudios de caso y simulaciones, entre otros. 

Cuando el estudiante se encuentra en el aula es mejor procurar mantener su participación 

activa, aprovechando alternativas variadas con recursos digitales, y fuera de esta es necesario 

motivarlos para que se apropien del conocimiento haciendo uso de lugares como bibliotecas y 

otros espacios cómodos acondicionados para favorecer su aprendizaje autónomo. De esta manera 

es como el profesor resignifica su rol, se convierte en diseñador de experiencias de aprendizaje: 

guía y monitorea las actividades, orienta oportunamente el logro de los objetivos de aprendizaje, 

fomenta el uso de variados recursos educativos como las tecnologías digitales y acompaña la 

resignificación del rol del estudiante como participante activo y comprometido con su propio 

aprendizaje. 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología de la 

educación en la Universidad de Cornell y diseñadores de la “teoría del aprendizaje significativo”, 

afirman que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con las ideas previas 

del alumno. Sostienen que el aprendizaje de un nuevo conocimiento depende de lo que ya se 

sabe, es decir se comienza a construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se 

poseen. Se aprende a través de la construcción de redes de conceptos, agregándoles otros. 

El segundo aspecto importante lo enuncian Ausubel, Novak y Hanesian cuando 

manifiestan que “el mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto en la 

información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual 

aquella está vinculada”. En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo 

conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. En esta línea, 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, entendiendo por “estructura cognitiva” al conjunto de ideas 
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y conceptos que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización, aquí es importante tener en cuenta que la nueva información se integra a la 

estructura de conocimiento existente. 

Desde esta perspectiva, en el proceso de orientación del aprendizaje es indispensable 

conocer la estructura cognitiva del estudiante, ya que no solo se trata de saber qué cantidad de 

información posee, sino también cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como 

su grado de estabilidad.  

 

Figura 12 Conceptos y proposiciones que maneja el estudiante   

Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 20) 

 

Los principios de aprendizaje que propone Ausubel (1995) ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten estar al tanto de la organización de la 

estructura cognitiva del estudiante, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor formativa. 

Esta ya no se verá como una tarea que deba desarrollarse con “mentes en blanco”, sino que los 

estudiantes tienen una serie de experiencias y conocimientos que pueden y deben ser 

aprovechados para su beneficio. Otro aspecto se basa en que los conceptos tienen diferente 

profundidad, es decir que deben ir de lo general a lo específico y en consonancia con ello el 

material pedagógico que se elabore deberá estar diseñado para superar el conocimiento 
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memorístico general y tradicional y lograr un aprendizaje más integrador, comprensivo, de largo 

plazo, autónomo y estimulante.  

4.2.1.4 Etapa 4: Evaluación 

 
Figura 13 Evaluación 

Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 20) 

 

En esta etapa es crucial considerar que a medida que se aprende cómo crear mejores 

actividades de “evaluación” también es impajaritable vislumbrar el significado de esta. La 

evaluación es un proceso que va más allá de asignar y dar a conocer una calificación por las 

tareas que los estudiantes deben hacer, pese a que es necesaria, lo que verdaderamente se debe 

hacer es tratar de responder la siguiente pregunta centrada en el aprendizaje:  

¿Qué es lo que los estudiantes deben hacer para que se les permita a ellos y al facilitador 

conocer qué tan bien han aprendido lo que propone el curso? Cuando se aprende a responder 

esta pregunta desde un punto de vista efectivamente educativo, está en capacidad de diseñar 

evaluaciones adecuadas. 

A continuación se describe un ejemplo de cómo evaluar desde un “punto de vista 

efectivamente educativo” y es indispensable aprender cómo hacer una buena 

“Retroalimentación” de la calidad del trabajo de los estudiantes; para ello se parte de dos ideas 
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importantes que orientarán el uso del resto de los ejercicios en esta unidad. Se introducirán las 

ideas con el fin de apropiarlas y luego ponerlas en práctica en los propios cursos. 

4.2.1.4.1 Primera idea.  
Diferentes clases de evaluación para distintas clases de aprendizaje. Es necesario hacer 

uso de diferentes tipos de actividades de evaluación para satisfacer los distintos tipos de 

aprendizaje. 

• Los cuestionarios de selección múltiple (SM) son efectivos para explorar el 

conocimiento básico y algunas actividades de aplicación, pero no son efectivos para las 

metas de aprendizaje que se encuentran en las categorías de la dimensión humana, la 

atención o aprendiendo cómo aprender, ya que para esta clase de aprendizaje se sugiere 

que el estudiante elabore alguna “escritura reflexiva”, para que sea posible involucrarse 

en un proyecto que incluya una actividad para que posteriormente escriba un informe 

sobre la misma. 

4.2.1.4.2 Segunda idea. Evaluación educativa.  
Su creador fue Grant Wiggins en 1998. Se fundamenta en la idea de que cuando se evalúe 

el aprendizaje estudiantil, el objetivo siempre debe impulsar a los estudiantes a mejorar su 

comprensión sobre algo y/o su habilidad para ejecutar algo. Es posible cuando las actividades de 

evaluación están encaminadas no solo a “revisar su aprendizaje” sino también a determinar si 

ellos “comprendieron” lo deseado, para que de esta manera el docente pueda asignar una 

calificación. 

Para llevar a cabo la evaluación educativa según Wiggins se necesitan los siguientes 

elementos: 

1. Proponer más actividades auténticas de evaluación, tareas que cuando el estudiante 

observe con detenimiento, él mismo pueda llegar a la conclusión de decir: “Sí, es 

evidente que yo realmente podría necesitar tener que hacer esto algún día”. 

2. Suministrar una contraseña más explícita para valorar el desempeño estudiantil, a partir 

de un conjunto de criterios y normas que permitan a las dos partes dilucidar la diferencia 

entre el trabajo excelente y el mediocre. 
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3. Dar facilidad a los estudiantes para que sean ellos quienes evalúen su propio trabajo, 

cuando finalicen el curso y la universidad comprenderán que quien evalúa su trabajo 

intelectual son ellos mismos, por esta razón se hace indispensable desarrollar habilidades 

y capacidades que les permita hacerlo. 

Es imprescindible que los profesores tengan presente la retroalimentación constante, 

también se recomienda hacerla inmediatamente después de que haya concluido el trabajo, 

siempre haciéndola correctamente, ya que esto conlleva a que los estudiantes aprendan y deseen 

conocer la calificación que han obtenido. 

4.2.1.4.3 Uso de la Tabla de 3-Columnas para identificar las actividades de evaluación 
apropiadas.  

Es una Tabla compuesta por tres columnas, las cuales dan la posibilidad de alinear las 

actividades de conocimiento con sus metas de aprendizaje, la misma admite identificar y 

especificar varias clases de actividades de evaluación apropiadas para su curso y que van más 

allá que el uso de cuestionarios de selección múltiple y exámenes de ensayo. 

Algunos tipos primordiales de actividades de evaluación: 

• Verificación del conocimiento: comprueba si los estudiantes han alcanzado una 

comprensión básica del contenido que han estudiado, habitualmente será en forma de 

selección múltiple o preguntas de ensayo breves; trabaja mejor para las metas de 

aprendizaje en el área de Conocimientos básicos y de aplicación simple del aprendizaje. 

• Haciendo: Esta actividad de evaluación exige a los estudiantes “hacer” lo que los 

profesores desean que ellos aprendan a realizar, después de que el curso termine; habrá 

algunas actividades que van seguidas de la escritura de un informe o un ensayo. Quien 

trabaja con mayor frecuencia este tipo de actividades es Walvoord y Anderson. Otros 

tipos más complejos son las Aplicaciones de integración, de Dimensión Humana / y otras 

Aprendiendo cómo aprender.  

• Comunicación con otros: En la aplicación de esta actividad, los estudiantes informan 

parte de la materia a un grupo específico. Las muestras incluyen debates, cartas escritas a 

representantes de congresos, un boletín escrito por ellos para divulgación pública; esta 

clase de evaluación funciona bien con las metas de aprendizaje en las áreas de Aplicación 

y Dimensión Humana.   
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• Ensayos reflexivos: con esta actividad los estudiantes reflexionan y escriben sus 

pensamientos acerca de sus actividades de aprendizaje. El buen trabajo con estos fines de 

aprendizaje se consigue en las áreas de Atención y Dimensión Humana /Sí mismo.  

Una vez ampliada la perspectiva sobre varias maneras posibles de evaluar el aprendizaje 

estudiantil, es esencial hacer selección de las más adecuadas para la clase particular de metas de 

aprendizaje que se tienen para un curso específico y es precisamente aquí donde la Tabla de 3-

Columnas es de gran utilidad. 

El trabajo se llevará a cabo por hileras, que consisten en una fila correspondiente a una 

meta de aprendizaje y aquí aflora la pregunta para esta clase de aprendizaje: ¿Qué clase de 

actividad de evaluación será efectiva y suficiente?  

4.2.1.4.4 Usar la Tabla de 3-Columnas.  
Para asegurarse de que el instructor tiene un curso centrado en el aprendizaje efectivo es 

conveniente usar la “Tabla de 3-Columnas”. 

Las tres columnas se basan en las tres decisiones principales que el instructor debe tomar 

en el proceso de diseño: 

1. ¿Qué quiere que los estudiantes aprendan? (metas de aprendizaje). 

2. ¿Qué necesitarán hacer los estudiantes para que el docente sepa si ellos han aprendido? 

(actividades de evaluación). 

3. ¿Qué necesitarán realizar los estudiantes para aprender? (actividades de aprendizaje).  

Es necesario comenzar con la ubicación de las principales metas de aprendizaje en la 

columna de la izquierda, por cada meta de aprendizaje (una a la vez) llenar todas las casillas: 

Para la primera meta de aprendizaje: 

• ¿Qué actividades de aprendizaje serían apropiadas para ese tipo de aprendizaje?, o 

• ¿Qué actividades de evaluación serían apropiadas para ese tipo de aprendizaje? 

Repita para cada una de las principales metas de aprendizaje 

Llenando la Tabla de tres Columnas el docente realizará dos cosas: la primera garantiza 

que el diseño de su curso está centrado en el aprendizaje y la segunda integra el curso, es decir 
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las metas de aprendizaje, las actividades de evaluación y las actividades de aprendizaje están 

directamente relacionadas y se sustentan unas con las otras. 

Cuando el instructor trabaje en esta tabla se hará consciente rápidamente de dos 

principios muy importantes en diseño instruccional: 

• Primero, el instructor necesita diversas clases de actividades de aprendizaje y actividades 

de evaluación para las diferentes clases de metas de aprendizaje. 

• Segundo, las actividades de aprendizaje y las de evaluación algunas veces son las 

mismas; no ocurre siempre. Esto es parte de lo que se entiende por evaluación educativa. 

El paso inmediato consiste en llenar la segunda columna de la tabla de tres-columnas, en 

la que se especifican las actividades de evaluación. 

Tabla 48 Tabla de 3-Columnas 

Metas de aprendizaje Actividades de evaluación Actividades de aprendizaje 

Conocimientos fundamentales   

Aplicación   

Dimensión humana   

Integración   

Intereses y valores   

Aprendiendo a aprender   

  Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 20) 

 

“El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representadas por cualquier campo del conocimiento” (Ausubel, 1968, p. 

78). 
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Tabla 49 Aprendizaje significativo y estilos de aprendizaje 

Concepción 
Método Educativo 

Alumno Profesor Enseñanza Aprendizaje 
Desarrollo del 
pensamiento, 
Aprendizaje 

significativo y 
resolución de 

problemas 

Procesador activo de 
la información 

 

Organizador de la 
información 

tendiendo puentes 
cognitivos, 

Promotor de 
habilidades 

pensamiento 
y habilidades 

Inducción de 
conocimiento 

esquemático y de 
estrategias o 

habilidades cognitivas 
como del aprendizaje 

 

Determinado por 
conocimiento o 

experiencias previas 

  Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 20) 

 

Ausubel (1991) (citado por Moreira 2000, p. 20) distingue tres tipos de aprendizaje 

significativo: El primero de ellos ‒representacional‒, es el más elemental de los aprendizajes 

significativos, de él dependen los otros dos. “Supone la atribución de significados a 

determinados símbolos ‒típicamente palabras‒ … Una determinada palabra u otro símbolo 

cualquiera representa o es equivalente en significado, determinados referentes, es decir significa 

la misma cosa”.  

El aprendizaje de conceptos se caracteriza porque son representados por símbolos 

particulares, los que pueden ser genéricos o categóricos, ya que representan regularidades en 

objetos o eventos, estos son definidos por Ausubel et al. (1991) como “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y se designan, en una cultura 

dada, por algún signo o símbolo aceptado” (p. 86). 

Por último, el aprendizaje proposicional no invita a aprender significativamente lo que 

representan las palabras aisladas o combinadas, como ocurre en el aprendizaje representacional, 

sino que se trata de aprender el significado de las ideas en forma de proposición, es decir que se 

ha de “aprender el significado de esta más allá de la suma de los significados de las palabras o 

conceptos que componen la proposición” (Moreira, 2000, p. 22). 

4.2.1.4.5 Incorporando la “evaluación educativa” en su curso.  
Cuando se han identificado y seleccionado las actividades apropiadas de evaluación para 

cada clase de aprendizaje, es indispensable proceder a la formulación de las preguntas y 

problemas para cada actividad de evaluación. En este contexto es donde se aplican las ideas de 

“evaluación educativa”.  
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Mientras se crea una actividad de evaluación específica, en tanto sea posible, para ello es 

necesario: 

1. Identificar el tipo educado de “tarea” (auténtica) 

2. Crear una buena “autografía” para valorar la calidad del cumplimiento de los estudiantes. 

3. Dar a los discípulos mayores oportunidades para la “autoevaluación” y 

4. Proveer de “retroalimentación” inmediatamente o tan frecuente como sea posible. 

Para comprender mejor estas cuatro tareas, la relación entre ellas y la secuencia en la que 

ocurren es importante analizar la siguiente figura:  

 
Figura 14 Retroalimentación y evaluación 

Elaboración propia a partir de   Tomada de Guía autodirigida para el aprendizaje significativo de Dee Fink (p. 20) 

 

Para dar inicio al proceso de Evaluación Educativa es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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Primero identificar la tarea propicia para que los estudiantes creen; esta debe reflejar el 

entendimiento de la persona, qué es capaz de hacer solo, hacer uso de los conocimientos previos 

y de lo aprendido, evidenciarse el aprendizaje en espacios extra clase y de manera individual. 

Como segunda medida para dar cumplimiento es indispensable el desarrollo de una 

excelente RÚBRICA, que proponga magníficos criterios, estándares y reglas de medición. 

El tercer paso consiste en que, a partir de la rúbrica, los estudiantes aprendan a 

autoevaluar su propio trabajo. 

Como cuarto y último paso, el profesor debe hacer la correspondiente retroalimentación y 

hacer seguimiento constante al proceso.  

La evaluación se considera de gran complejidad en la experimentación que se realiza en 

la actualidad, puesto que requiere recopilar evidencias de los aprendizajes, adquiere mayor 

relevancia cuando se focaliza en la evaluación del aprendizaje significativo, puesto que lo 

verificable es la comprensión genuina de un concepto o proposición, exige poseer significados 

claros, precisos, diferenciados y transferibles; surge, entonces, la imperiosa necesidad de que las 

prácticas evaluativas se lleven a cabo ‒de conformidad con la planificación curricular de aula‒, 

que según Salazar y Marques (2012) consisten en centrar la prioridad en los conocimientos de 

tipo conceptual y procedimental.  

La literatura nos aporta múltiples recomendaciones cuando se refiere al abordaje de la 

evaluación desde la perspectiva psicoeducativa y/o constructivista, con respecto a este proceso se 

citan temáticas tales como: los procesos de aprendizaje (Marchesi y Martín, 1998); la 

significatividad de los mismos (Coll y Martín, 1993); la funcionalidad (Marchesi y Martín, 

1996); la contextualización (Díaz – Barriga y Hernández, 2005); la autoevaluación y la 

autorregulación (Salazar, 2012; Castillo y Cabrerizo, 2003a); la coherencia (Salazar e Isla, 

2003); las técnicas (Barberá, 1999; Bonvecchio y Maggioni, 2005); los instrumentos (Castillo y 

Cabrerizo, 2003b); los procedimientos (Alfageme y Millares, 2009), entre otros. 

El gran desafío que presenta la educación, de cara a recoger evidencias de aprendizaje, es 

la evaluación, por eso se precisa la necesidad de garantizar coherencia, constituye uno de los 

denominados nudos de la evaluación educativa. Sin temor a equívocos, es uno de los procesos 

más complejos en la práctica pedagógica, puesto que implica armonizar una serie de parámetros, 
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como, por ejemplo: qué debe aprender el estudiante (objetivo), de qué manera va a ejercitar 

dicho aprendizaje (actividad de aprendizaje) y cómo se pondrá en evidencia lo aprendido 

(Evaluación de aprendizaje significativo y estilos de aprendizaje: alcances, propuesta y desafíos 

en el aula). Según Ahumada (2005) y el Ministerio de Educación (2006), la perfecta congruencia 

en esta triangulación (aprendizaje – actividad y evaluación) es la que determina la efectividad del 

aprendizaje. 

A continuación se explican los componentes de la Evaluación Educativa: 

A. Tarea auténtica. De acuerdo con Wiggins (1998), una actividad o tarea auténtica es 

aquella que se caracteriza por reproducir los modos en que las personas usan el conocimiento en 

situaciones reales. Las tareas auténticas poseen unas propiedades que deben tenerse muy en 

cuenta, entre ellas las que se citan a continuación: 

a) Propósitos: la tarea tiene una finalidad definida, un producto o una meta por alcanzar.  

b) Destinatarios o audiencias: las actividades están dirigidas a interlocutores reales que 

pueden percibir y opinar sobre sus resultados.  

c) Incertidumbre: requieren enfrentar y resolver problemas poco estructurados y que pueden 

tener más de una solución.  

d) Restricciones: en la vida real existen siempre limitaciones, lo que hace necesario idear 

alternativas y tomar decisiones acerca del camino más apropiado o menos malo, en las 

condiciones dadas. 

e) Repertorio de recursos cognitivos: las situaciones, productos y problemas de la vida real 

en general no se resuelven a través de un conocimiento o procedimiento específico, sino 

que requieren de la activación simultánea de varios de ellos, probablemente adquiridos en 

distintos momentos y disciplinas. 

f) Proceso: incluye oportunidades para ensayar, consultar recursos, obtener devoluciones y 

refinar los puntos. 

No es útil dar a los estudiantes problemas abstractos sin ningún contexto relacionado con 

la vida. “Las tareas auténticas se deben realizar a través de una investigación científica o 

histórica, escribir un artículo periodístico, diseñar un producto para un destinatario y una 

finalidad reales, desarrollar una propuesta organizativa para un emprendimiento real, establecer 

una estrategia de comunicación para promover una agenda social, producir y realizar una obra de 
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teatro, entre otras. Solamente a través de este tipo de desempeños reales, dirigidos a audiencias 

reales, los conocimientos y habilidades que enseñamos en las escuelas pueden tener sentido para 

los estudiantes”. (Wiggins, 1998, p. 22-30). 

La esencia radica en que el profesor tiene la intención de proporcionar un contexto 

realista, auténtico a las preguntas, problemas o evaluaciones que se les ofrece a los estudiantes y 

se procura que ellos, al apreciar la tarea, sean capaces de decirse a sí mismos lo siguiente: “Sí, 

esto realmente es algo que yo necesito hacer después de la universidad y necesito saber cómo 

hacerlo.” 

B. Rúbrica. Por tanto, para evaluaciones de mayor importancia, de carácter más 

complejo o aquellas planteadas para finalizar el curso, el profesor debe asegurarse que aquellas 

evaluaciones son auténticas.  

En el apartado anterior se menciona que una rúbrica consiste una herramienta que permite 

evaluar determinada actividad o proceso que desarrollan los estudiantes con base en diferentes 

criterios, estándares o apartados. 

En cada uno de ellos se suele fijar una escala variable en función del grado de 

consecución del desempeño que se está valorando, luego el resultado final en el diseño de una 

rúbrica suele ser una tabla de evaluación que los estudiantes conocen previamente y que el 

profesor usa para evaluar o calificar. 

Una vez que se ha establecido una buena tarea, el paso que se ha de seguir es la 

elaboración de una buena rúbrica que está compuesta por dos elementos principales: criterios y 

estándares. 

Criterios: Cuando se genera un criterio es necesario cuestionarse cuáles son las 

características importantes que ubican el trabajo de los estudiantes como excelente o deficiente 

en la tarea propuesta, puede crearse una analogía con las “reglas de medir” que se usan para 

calcular la calidad del trabajo del estudiante. Es importante tener de 2 a 5 criterios para evaluar 

una actividad de evaluación compleja particular.  
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Estándares: se aprecia claramente que son semejantes a las diferentes marcas sobre el 

patrón de calidad. Una buena forma de crear sus estándares es representar en palabras, tan clara y 

brevemente como sea posible, cada uno de los criterios:  

• ¿Qué hace que un producto parezca de alta calidad? 

• ¿Qué hace que un producto parezca de baja calidad? 

Si hacer esto le dan un conjunto de 2 puntos de estándares. El profesor está en libertad de 

agregar más puntos o estándares después si es de su interés. 

C. Oportunidades de autoevaluación. Este aspecto es relativamente nuevo en 

educación superior: permitir que los estudiantes evalúen su trabajo y no sea el profesor el único 

que pueda y deba evaluarlos. Pero surge un interrogante: ¿Cómo hacerlo sin dejar de lado ni 

obviar la responsabilidad asignada al profesor para brindar a la institución y a la sociedad ‒

clasificando‒ que los estudiantes han adquirido el conocimiento y pueden ejecutar tareas 

importantes en relación con el estudio desarrollado? 

La respuesta general es que el profesor debe asignar, de forma progresiva, a los 

estudiantes, más y mayores oportunidades para evaluar su propio trabajo y adicionalmente 

generar espacios de retroalimentación sobre la calidad y puntualidad de su proceso de 

autoevaluación. 

¿Cómo hacerlo? Generar una rúbrica cuyo fin sea que el estudiante pueda evaluar su 

propio trabajo; para esto la opción más sencilla es que el profesor señale cuáles rúbricas pueden 

usar, sin embargo, muchos profesores comprometen a los estudiantes en el ejercicio de responder 

la pregunta de lo que ellos consideran que debe constituir un buen trabajo en determinada tarea, 

esta opción tiene múltiples beneficios. 

Para efectuar la autoevaluación se promueve en los estudiantes el sentido de pertenencia, 

compromiso y poder en dirección de su propio aprendizaje, esta actividad incrementa 

considerablemente la calidad del trabajo estudiantil, ellos tendrán la posibilidad de determinar 

claramente lo que deben hacer, utilizando la rúbrica para crear un trabajo de alta calidad durante 

el transcurso de la actividad. 
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Evaluar a otros antes de autoevaluarse: también es una práctica que los profesores han 

aplicado por muchos años, se refiere a que los estudiantes intercambian sus escritos y los 

critican, motivan la retroalimentación de los escritores originales del papel. El mismo principio 

puede ser usado como una actividad preliminar para la autoevaluación. 

Es de vital importancia que los estudiantes, individualmente o en grupo, creen el producto 

relacionado con la actividad de evaluación. Para esto hay que permitir que ellos, individualmente 

o en pequeños equipos, evalúen y den retroalimentación a las personas que crearon el producto, 

usando las rúbricas oportunas. Una práctica específica de cómo hacer para que los estudiantes 

generen este proceso es asignar una tarea en común a todos los pequeños grupos en una clase.  

Luego se puede solicitar que cada grupo seleccione una solución diferente a la propia, la 

que considere interesante y, por qué no, superior; después, cada grupo socializa las razones por 

las cuales la otra propuesta les llamó la atención hasta el punto de seleccionarla, y se observa 

cuál tuvo mayor acogida, la dinámica conlleva a una reflexión y refuerza la comprensión de lo 

que constituye un trabajo de alta calidad en este tipo de actividad. 

4.2.1.5 Retroalimentación.  
	  

“Dar retroalimentación” y “clasificar” son actividades que están relacionadas y 

constituyen diferentes actividades. En cada una el profesor está evaluando la calidad del trabajo 

desarrollado e informando al estudiante acerca de su evaluación. En la retroalimentación, el 

profesor evalúa el trabajo del estudiante y entonces le comunica el resultado para que retome lo 

asimilado y se sientan motivados a aprender de esa información y mejorar su desempeño futuro. 

Una buena retroalimentación debe ser: 

• Frecuente  

• Inmediata (poco después de que el estudiante haga el trabajo) 

• Discriminatoria (basada en una buena rúbrica) 

• Entregada amablemente  

4.2.1.5.1 Ventajas de la retroalimentación 
	  

1. Facilita el desarrollo de la autoevaluación ‒reflexión‒ en el aprendizaje. 
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2. Estimula a los profesores y al diálogo en torno al aprendizaje. 

3. Ayuda a aclarar lo que es un buen desempeño: las metas, criterios y normas de 

evaluación esperadas. 

4. Provee oportunidades para cerrar la brecha entre la ejecución común y la deseada. 

5. Suministra información de alta calidad a los estudiantes acerca de su aprendizaje. 

6. Suministra creencias e incrementa la autoestima.  

7.  Suministra información a los profesores de lo que puede ser utilizado para ayudar a 

modelar el aprendizaje. 

4.2.1.5.2 50 CATs by Angelo and Cross (1993). 

  
Estas son las principales técnicas para evaluar los conocimientos y habilidades 

relacionadas con el curso: 

Figura 15  Principales Técnicas de evaluación / CATs by Angelo and Cross (1993) 
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4.2.1.5.3 La socialización de “productos”.  
 

Un aspecto importante en el desarrollo de cursos integrados es abrir un espacio de 

socialización. Si bien es cierto que en el aula deben converger y cruzarse las múltiples 

producciones, que son como el tránsito de visiones críticas, deseos, disensos, consensos, sueños, 

emociones, vacíos, sentimientos, investigaciones, creaciones y demás, no deben quedarse allí en 

esas “cuatro” paredes. Tanto el profesor como los estudiantes deben mostrar sus producciones 

empresariales, investigativas, críticas y artísticas, discutir la carpintería de su oficio, 

confrontarlas con otras producciones y con las producciones de colegas de otras instituciones. En 
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vez de ser una actividad más de aprendizaje es una estrategia más de evaluación. No existe mejor 

forma de evaluación que el parecer de los demás, someter a su “crítica” constructiva los 

“productos” investigativos, críticos, artísticos y literarios.  

4.2.1.6 Etapa 6: La elaboración del syllabus.  
 

Los elementos precedentes, más algunas especificaciones que son propias de cada 

asignatura y de cada programa, permiten a los docentes elaborar sus respectivos syllabus, 

guardando la coherencia a nivel microcurricular y microcurricular. 
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Resumen 

En el presente capítulo se abordó la caracterización del contexto de la Universidad El 

Bosque, IES creada el 27 de julio de 1977, inicialmente como Fundación Escuela Colombiana de 

Medicina, con el propósito de desarrollar una propuesta educativa alterna al modelo tradicional 

de enseñanza y aprendizaje de la medicina que la articulara con las necesidades y los problemas 

de salud de la población colombiana.  

Se parte de su reconocimiento como institución de educación superior, regulada por la 

Ley 30 de 1992, así como lo establecido en el horizonte institucional, el Proyecto Educativo 

Institucional– PEI y el plan de desarrollo que le permiten dinamizar las funciones de docencia, 

investigación y proyección social; que le ha permitido ampliar sus servicios educativos con la 

creación de nuevos programas en Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales, Ciencias 

Económicas y Administrativas y Ciencias Básicas. 

En su interés por favorecer procesos educativos pertinentes, suscita la innovación y la 

cultura de la calidad, desde un enfoque biopsicosocial, cultural y de promoción integral de la 

dignidad de la persona; y asume los procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación 

institucional, con el fin de encaminarse hacia la transformación, la mejora continua y como 

preparación para ser una universidad con programas de alta calidad.  

Los resultados de su proceso de autoevaluación juntamente con el planteamiento e 

implementación del plan de consolidación y mejoramiento se constituyeron en un insumo para la 

solicitud de reconocimiento y obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la 

Universidad El Bosque, reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional, mediante 

la resolución 11373 del 10 de junio de 2016 por un término de cuatro (4) años. 

Se caracterizó a nivel de docencia, dando a conocer el crecimiento significativo que ha 

tenido en los últimos años, especificando el número de programas con que cuenta y el desarrollo 

de nuevas áreas. También se caracterizó en el ámbito de la investigación, en particular a partir de 

la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones (2013) y desde Proyección social, con la 

consolidación de los programas de responsabilidad social desde diversas áreas y facultades, 

generando un impacto especialmente en la localidad de Usaquén y la cuenca del Río Bogotá. 
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Se caracterizó el contexto institucional, reconociendo como parte del desarrollo de la 

Universidad, la consolidación de un Modelo de Gestión Institucional, que favorece la 

apropiación de la cultura de la calidad y de la planeación, la acreditación de programas y el 

desarrollo pedagógico de sus programas. 

Se abordaron “los componentes del diseño de un curso integrado”, sustentando el 

desarrollo del Proyecto Educativo de la Universidad del Bosque, a partir de un enfoque 

educativo centrado en el aprendizaje y en el estudiante, desde la propuesta de Dee Fink (2003) 

quien propone una taxonomía sobre el aprendizaje significativo que permite conocer el tipo de 

aprendizaje que se espera lograr en los estudiantes a partir de seis (6) dimensiones: 

Conocimiento fundamental, Aplicación, Integración, Dimensiones humanas, Compromiso o 

valoración, y Aprender a aprender (PEI, p. 49-50). 

Para concretar la propuesta desde el “aprendizaje significativo” se planteó la estrategia de 

“Diseño Integrado de Cursos”, cuyos componentes básicos conforman un modelo integrado que 

desarrolla seis (6) etapas: 1) Análisis de los factores situacionales, 2) formulación de los 

objetivos de aprendizaje, 3) Selección de las actividades de aprendizaje, 4) La Evaluación / 

retroalimentación, 5) La Socialización, y 6) Elaboración del syllabus. 

Para ello, se profundizó en la evaluación desde el enfoque del aprendizaje significativo y 

los estilos de aprendizaje de Ausubel (1991, citado por Moreira, 2000) y se desarrollaron los 

componentes de la Evaluación Educativa según Wiggins (1998) a saber: 1) Tarea Auténtica, 2) 

Rúbrica, 3) Oportunidades de Autoevaluación, y 4) Retroalimentación. 

Finalmente, se presentó la elaboración del syllabus, instrumento de planificación del 

curso, el cual desarrolla el programa detallado que elabora el docente y recopila los elementos 

tratados, junto con algunas especificaciones que son propias de cada asignatura y programa, 

buscando la coherencia a nivel microcurricular y macrocurricular. 
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5 Justificación, antecedentes y punto de partida de la investigación 

Introducción 

En este capítulo se desarrollan los aspectos preliminares que sustentan y marcan el punto 

de partida de la presente Tesis Doctoral.  

Inicialmente, se dan a conocer las razones que motivan y justifican este estudio en la 

Universidad El Bosque, dando respuesta a la formulación de los procesos de autoevaluación y 

los Planes de Desarrollo 2011-2016 y 2016-2021. Además de delimitar el problema en el 

contexto particular de la Universidad El Bosque, se visibiliza en un contexto más amplio en los 

ámbitos local y mundial. 

Posteriormente, se realiza un recorrido y revisión de los antecedentes que han marcado la 

trayectoria investigativa en torno a las prácticas evaluativas del aprendizaje, a partir de la 

selección de 47 documentos considerados en razón de su importancia y sentido para el estudio. 

A continuación, se presentan los principales aportes investigativos del momento frente al 

tema, relacionando las concepciones que tienen los diferentes actores sobre la evaluación del 

aprendizaje. De igual forma, se aborda la necesidad de replantear la evaluación del desempeño 

docente en Colombia con miras a la transformación de las prácticas pedagógicas del docente. 

Luego, se precisan los avances hasta el momento, de la evaluación del aprendizaje, 

haciendo evidente la necesidad de reflexión, investigación y formación en torno a ella. 

Finalmente, se identifican los problemas y asuntos pendientes que se consideran, luego de 

la revisión de los artículos consultados a lo largo del desarrollo del presente estudio, formulando 

una serie de cuestionamientos que instan a la comunidad académica y científica a seguir 

problematizando y continuar con la reflexión analítica, crítica y propositiva para disminuir las 

brechas existentes a nivel teórico, práctico y metodológico en torno al objeto de esta 

investigación. 
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5.1 Justificación 
La Tesis Doctoral que se desarrolló se denomina Percepción de estudiantes y docentes 

sobre las practicas evaluativas como competencia profesional profesorado en tres títulos títulos 

de la Universidad El Bosque, Bogotá Colombia, busca establecer las concepciones y caracterizar 

prácticas de los docentes en relación con la evaluación del aprendizaje en la educación superior 

en el marco del enfoque pedagógico que ha sido implementado desde el año 2011, buscando 

trascender de la intención de la evaluación que se encuentra plasmada en los diferentes 

contenidos programáticos o syllabus de las asignaturas a la acción o realidad de lo que ocurre en 

el  aula de clase  y  en los  diferentes espacios  académicos en los que interactúa el  docente y el 

estudiante.   

La Universidad El Bosque es una institución de Educación superior Acreditada de Alta 

Calidad según el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 11373 del 10 de 

junio de 2016, orientada a la formación multidisciplinaria. En la actualidad en su oferta 

académica cuenta con 26 programas de grado (6 de Ciencias Naturales y de la Salud, 9 de 

Ingeniería y Administración, 6 de Ciencias Sociales y Humanidades y 5 de Artes y Diseño); 78 

programas de postgrado (66 Especializaciones, 10 Maestrías y 2 Doctorados) y oferta cursos de 

Educación Continuada e Idiomas, entre otros. Su población de 9.985 estudiantes de grado y 

1.695 estudiantes de postgrado. Cuenta con 1473 Académicos o Docentes.  El presente ejercicio 

investigativo estará enfocado exclusivamente en nivel de grado y se trabajará con los Líderes de 

Fortalecimiento Académico, Docentes y estudiantes en dos campos de conocimiento de acuerdo 

con la organización de la universidad. 

En el año 2011 como producto de diferentes procesos de autoevaluación la Universidad 

El Bosque formuló su Plan de Desarrollo 2011-2016,  en el cual uno de sus ejes estratégicos 

fundamentales estuvo encaminado al desarrollo académico desde el fortalecimiento macro y 

micro curricular, con el fin de: primero, articular cada uno de los proyectos educativos de los 

programas con la misión, la visión, el proyecto educativo institucional y a las nuevas tendencias 

de la educación; segundo, orientar los programas en la organización de procesos formativos 

centrados en el estudiante y el diseño de los currículos centrados en el aprendizaje; tercero,  

definir criterios para articular a los microcurrículos, la internacionalización, la inclusión 

progresiva de la segunda lengua, la flexibilidad curricular, la formación en bioética y 
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humanidades; y cuarto y  último,  redefinir el  perfil de los estudiantes y sus habilidades de 

aprendizaje con el propósito que el estudiante de la  Universidad El Bosque se convierta en un 

actor activo, partícipe  y autogestor de su proceso formativo. 

Para lograr lo anterior, a nivel institucional se tomaron decisiones e implementaron varias 

acciones. Tres de las más importantes en el contexto de este proyecto fueron: la definición de los 

objetivos institucionales de aprendizaje; la implementación del diseño integrado de cursos y la 

consolidación de un grupo de académicos como líderes de fortalecimiento académico con 

representación de cada uno de los programas. 

En este contexto los objetivos de aprendizaje (OA) corresponden a aquello que se quiere 

aprendan los estudiantes durante y al final del curso y de su formación, un aprendizaje que 

perdure en ellos varios años después y que les permita ser competentes, es decir, que puedan 

actuar, emprender  y transformar con lo que saben, con una actitud de respeto hacia sí mismos, 

hacía los otros y con el medio donde se desenvuelven e interactúan. Se relacionan a continuación 

las categorías sobre las cuales se formulan los objetivos de aprendizaje en la UB: conocimientos 

fundamentales, aprender a aprender, compromiso, dimensiones humanas, aplicación e 

integración. 

De acuerdo con lo anterior, los Objetivos Institucionales de Aprendizaje (OAI) son los 

que permiten la articulación de la misión y el proyecto educativo institucional con  el  proyecto  

educativo  del  programa,  los Objetivos de Aprendizaje de los Programas (OAP) y el Diseño de 

los Cursos (OAC).  En este sentido, se puede decir que son los objetivos de aprendizaje (OA) los 

que orientan la construcción curricular, el diseño  didáctico  y por ende, la evaluación de los 

aprendizajes al tiempo que explicitan lo que los estudiantes aprenderán y serán capaces de hacer 

al terminar los procesos formativos. (UNIVERSIDAD EL BOSQUE, 2011)  

Es importante señalar que cada uno de los seis OAI responde a la pregunta: ¿qué 

constituye un aprendizaje significativo desde la taxonomía propuesta por el Dr. Fink? 
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Figura 16 Estructura que evidencia la relación de los Objetivos de Aprendizaje y el Diseño Integrado de Cursos. 

Fuente: Universidad El Bosque, Politica de Gestión Curricular (2011. p.38)  

 

El Diseño Integrado de Cursos por su parte, corresponde a la estructura microcurricular 

que permite planear y orientar los procesos formativos  a nivel institucional según el modelo 

propuesto  por el Dr. Dee Fink de la Universidad de Oklahoma, el cual tiene sus fundamentos en 

el  enfoque  pedagógico centrado en el estudiante y el Aprendizaje Significativo,  basado en los 

mismos componentes que forman parte de la mayoría de los modelos de diseño instruccional, 

pero que ensambla tales componentes en un modelo integrado y no lineal (UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE, 2011). Se presenta en la siguiente figura los componentes del modelo que ubica la 

evaluación educativa como uno de ellos. 
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Figura 17 Componentes del modelo para el Diseño Integrado de Cursos propuesto por el Dr. Dee Fink. 

Fuente: Universidad El Bosque, Politica de Gestión Curricular (2011. p.36) 

 

En el tema del Diseño Integrado de Cursos, se capacitó a más del 80% de los docentes de 

la Universidad y se implementaron con ello diversas estrategias para acompañar y evaluar su 

elaboración. 

 Superada la fase del diseño, la preocupación institucional se centra en la 

operacionalización, es decir en la coherencia existente entre la planeación y la implementación. 

Porque si bien, el diseño de cursos demanda de los docentes una preparación para el 

diligenciamiento del instrumento (Ver Anexo No. 1), la implementación demanda una 

apropiación, sensibilización, y en muchos docentes hasta un cambio de paradigma, para asumir 

con veracidad y compromiso en el aula la acciones que hacen realmente de éste un enfoque 

centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo.  Estas razones son las que   hacen que  

investigaciones como ésta cobren sentido, porque en lo particular se busca caracterizar las 

prácticas evaluativas en la Universidad El Bosque en el marco de su enfoque pedagógico e 

identificar las concepciones, tensiones y posibilidades que se tienen de la evaluación del 

aprendizaje tanto en las unidades académicas como por parte de docentes y estudiantes.   

Si bien, se inició esta argumentación con la descripción de la situación problema 

exclusivamente en el contexto de la Universidad El Bosque y sus necesidades por tratarse del 

contexto de ocurrencia,  podemos ir más allá y  encontrarnos que ahondar en los procesos de la 

Evaluación de los Aprendizajes es una necesidad en todos los niveles educativos inclusive no 

sólo a nivel local sino también a nivel mundial, como lo señala El Instituto de Estadística de la 

UNESCO (IEU) el cual presenta actualmente la Alianza Mundial para la Evaluación del 

Aprendizaje, que busca apoyar los esfuerzos de todos los países  para medir los resultados del 

aprendizaje y usar esa información en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

No.4, a saber: Se propone asegurar la educación de calidad inclusiva y equitativa y promover el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida de aquí a 2030. (UNESCO, 2016) 

Y en el caso específico en Colombia desde 1994 con la expedición de la Ley General de 

Educación, se habla de la importancia de la evaluación del aprendizaje como un ejercicio que se 

abre hacía la valoración no solamente de los avances del estudiante en su formación integral, 

sino que también involucra a los distintos actores educativos de una forma comprometida y 
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dinámica. En este escenario empieza a ser muy importante poder tener procesos de evaluación 

del aprendizaje, en los cuales, por medio de distintas estrategias valorativas, se busque no 

únicamente medir logros educativos de los estudiantes sino realmente estar al tanto de los 

procesos de aprendizaje de ellos. Allí es esencial que no se realicen únicamente aplicaciones de 

pruebas en un corte de tiempo definido, sino que realmente se implementen procesos 

permanentes de evaluación integral y formativa (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016). 

En el contexto particular, la evaluación del aprendizaje en la Universidad El Bosque 

implica el desarrollo de procedimientos de retroalimentación y evaluación en el marco de un 

modelo centrado en el aprendizaje, requiere de un sistema complejo de verificación del 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje. De hecho, debe considerarse un modelo más profundo 

que la típica instrumentación de dos pruebas parciales y una prueba final durante la realización 

de un curso. En este sentido, el concepto de “Evaluación Educativa” propone un alcance mucho 

mayor que la evaluación “auditiva” la cual considera una valoración simple para asignar una 

colocación a partir de una óptica retrospectiva sin “ayudarlos” a aprender. Por el contrario, la 

evaluación educativa potencia el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de una evaluación 

“predictiva”, autoevaluación de los aprendices, criterios y estándares y retroalimentación 

“FIDeLidad” juego de letras mayúsculas, propuesto por el Prof. Fink con el fin de destacar las 

características que debe evidenciar una buena retroalimentación: Frecuente, Inmediata, 

Discriminatoria, Amable. (Díaz Unda, 2011) 

Si bien la mayoría de los modelos de evaluación de los aprendizajes que dicen 

implementarse en la actualidad desde las políticas educativas, las normas, las autoridades 

académicas y los  documentos e ideales de las instituciones educativas (SIE), están orientados a 

que la evaluación del aprendizaje  sea integral, formativa, participativa y dialógica; que se dé 

durante todo el proceso de aprendizaje no sólo al final como un resultado dado que el interés 

fundamental radica  en que el estudiante desarrolle competencias para el saber,  el hacer y el 

emprender, dándose un aprendizaje para la vida y no exclusivamente para dar respuesta a las 

pruebas estandarizadas. La preocupación real se centra, en que cuando se hace un acercamiento 

espontáneo a la realidad desde la perspectiva de los docentes y de los  mismos estudiantes se 

encuentra que la evaluación del aprendizaje es utilizada todavía en muchos de los casos para 

calificar, clasificar y promover o reprobar al estudiante o lograr que éstos cumplan con sus 

responsabilidades académicas por una nota,  más no por alcanzar los aprendizajes esperados en 
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ellos;  esto debido a que en algunas situaciones  el docente utiliza la evaluación como un 

mecanismo de control o poder más que para motivar al aprendizaje; y qué decir de las 

instituciones cuyo interés latente en muchos de los casos está en el lugar que los estudiantes  los 

pueden posicionar según sus desempeños en las pruebas externas, todo por aquello del 

reconocimiento social y no por el real propósito que debe ser el aprendizaje de los estudiantes. 

Es por situaciones como las  descritas anteriormente,  que  se motiva el desarrollo de esta 

investigación, en tanto se pretende conocer y analizar la realidad de las prácticas evaluativas del 

aprendizaje en la Universidad El Bosque, lo que permitirá identificar oportunidades de 

consolidación o mejora  en torno a la concepción de evaluación a nivel de la institución, conocer 

el para qué, el cómo, cuándo, dónde y con qué se evalúa el aprendizaje y  de esta manera lograr 

acerca, si es necesario,  a la comunidad educativa al modelo  planteado. Lo anterior no es sólo un 

interés personal sino también institucional pues se establece como una meta del Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2021 (Universidad El Bosque, 2017). 

En este sentido las prácticas evaluativas hacen referencia a esos procesos pedagógicos, 

formativos y/o educativos implementados por los docentes con la participación misma del 

estudiante, conducentes en ellos, a la apropiación de información, desarrollo de habilidades y 

aplicación del conocimiento a la solución de problemas y/o situaciones por parte del estudiante, a 

través del acompañamiento, seguimiento, retroalimentación, valoración e implementación de 

acciones de mejora durante el proceso de aprendizaje para que este sea realmente significativo. 

En este marco investigativo se abordan las practicas evaluativas como parte esencial de 

las competencias profesionales con las que todo docente debe contar. A nivel mundial, uno de 

los mayores retos que enfrenta la educación superior es mejorar la calidad de la enseñanza y por 

ende, la de los aprendizajes logrados por los estudiantes. En este sentido, el docente universitario 

se constituye en un factor de calidad en tanto es el directamente responsable de las tareas que 

implican los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

De acuerdo con lo anterior, no es desconocido que la mayoría de los docentes en el 

contexto universitario fundamentan y orientan su quehacer más en su saber disciplinar que en un 

saber pedagógico. Debido a ello, es preocupación de las universidades mejorar y/o fortalecer las 

competencias profesionales del docente. En este escenario, el presente estudio cobra sentido. 
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Retomando a Vázquez (2008), se entiende por competencias docentes las cualidades 

individuales de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente y en 

consecuencia, definen su perfil. Entre ellas, tal como lo plantea esta autora, se encuentran: 

organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional; dominar y estructurar 

los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo; planificar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y ubicarlos en contextos 

disciplinares, curriculares y sociales amplios; llevar a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional; evaluar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo; construir ambientes para el 

aprendizaje autónomo y colaborativo; contribuir a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes y participar en los proyectos de mejora continua de 

su institución y apoyar la gestión, entre otras.  

En consonancia con lo anterior, es evidente la importancia que tiene en el quehacer 

docente evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, ya que es 

una de sus competencias específicas que le implican contar con un saber saber, un saber hacer, 

un saber ser y un saber actuar de acuerdo con las necesidades del estudiante y realidad del 

contexto. 

5.2 Antecedentes y contexto de la problemática en la investigación 
Para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se realizó una revisión de antecedentes 

investigativos sobre evaluación del aprendizaje, a partir de cuatro tipos de fuentes: 1. 

Investigaciones realizadas en la Universidad El Bosque relacionadas con el tema en el marco del 

enfoque pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizaje; 2. Trabajos de grado 

relacionados con el tema de investigación de Universidades a nivel nacional (Colombia); 3. Tesis 

Doctorales de Universidades a nivel internacional, entre las que se encuentran algunas de la 

Universidad de Murcia y 4. artículos de investigación sobre el tema.   

Las fuentes de información y los documentos, se buscaron y seleccionaron teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 1. que abordaran el tema de la evaluación del aprendizaje y 

aspectos relacionados con ello, como: prácticas evaluativas, modalidades evaluativas, 

instrumentos de evaluación, procesos de evaluación, metodología, etc.; 2. que fueran relevantes, 

es decir de interés e importancia por su relación con el tema y problema de investigación; 3. que 
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fueran recientes, preferiblemente de los últimos diez años, 4. que su aporte fuera de calidad en 

relación con el objetivo de la presente Tesis y 5. la confiabilidad de la fuente.  

Los 47 documentos seleccionados se consideran relevantes y suficientes para el estado de 

la cuestión del tema de interés, ya que proveen información de importancia a nivel institucional, 

nacional e internacional sobre la evaluación el aprendizaje, permiten identificar puntos en común 

y patrones, diferencias contextuales, así como cuestionamientos de interés sobre el tema que 

enriquecen los antecedentes y el análisis de la problemática de esta investigación. 

Aunque, se buscó delimitar el tema en el contexto de la Educación Superior, hay 

documentos variados de evaluación en educación básica, educación superior e incluso la 

evaluación respecto al uso de TIC, así como de diferentes campos de conocimiento, tales como: 

física, química, educación física, Inglés e idiomas, valores, entre otros.  

A nivel institucional, se revisaron cinco trabajos de investigación:  dos relacionados con 

la evaluación del aprendizaje y tres relacionados con el enfoque pedagógico de la institución 

centrado en el estudiante para el aprendizaje significativo, así:   

Tabla 50 Relación de trabajos de investigación institucional seleccionados y analizados 

Relacionados con Referencia Año 

Evaluación del aprendizaje Corredor, J.; Tamayo, S. y Uribe, L. (2009). Las relaciones de los 
Modelos de Enseñanza Aprendizaje y los procesos de evaluación en 
la Educación Superior: punto de partida para la construcción de un 
Modelo de Formación y Evaluación por Competencias. 

2009 

Marín, N. y Molano, M. (2012). Los Vínculos entre las 
concepciones de evaluación de los y las docentes de una facultad de 
enfermería que forma parte de una institución de educación superior 
y las prácticas que desarrollan en la cotidianidad del aula.  

2012 

Enfoque pedagógico de la 
institución centrado en el 
estudiante para el aprendizaje 
significativo 

Velandia, C. García, A. y Angarita, J. (2013). Modelo de 
Acompañamiento y Seguimiento en Ambientes U-Learning en el 
Marco del Aprendizaje Significativo. 

2013 

López, L.; Pérez, y García, A. (2013). Los procesos de lectura y  
escritura como estrategia didáctica para potenciar el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes de la Universidad El 
Bosque. 

2013 

García, A.; Gómez, D. y Ramírez, J. (2014). Percepción de los 
docentes de la facultad de odontología, de primer a sexto semestre 
de materias teórico prácticas de la Universidad el Bosque acerca de 
la evaluación en el marco del aprendizaje significativo. 

2014 
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La revisión de estos trabajos estuvo orientada a conocer la forma de abordar el contexto 

institucional, los objetivos que perseguían, el tiempo de investigación que se privilegia y las 

aportaciones que hacen a la Universidad. En particular, el trabajo de García, Gómez y Ramírez 

(2014), llamó la atención por la relación directa que tiene con el propósito de esta tesis doctoral, 

ya que es un estudio reciente que tiene por objeto conocer la percepción de los docentes de tercer 

a sexto semestre de las materias teórico prácticas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad El Bosque, acerca de la evaluación en el marco del aprendizaje significativo en el 

estudiante.  

El segundo grupo de antecedes revisados, corresponde a trabajos de grado relacionados 

con el tema de investigación en Universidades a nivel nacional (Colombia),  se realizó lectura de 

los siguientes nueve trabajos, desarrollados entre los años 2006 y 2015 en niveles de formación 

de especialización, maestría y doctorado:   

Tabla 51 Relación de trabajos de grado relacionados con el tema de investigación seleccionados y analizados 

Tipo País Referencia Año 

Nacional Colombia Bermúdez, J. (2006). Las prácticas evaluativas en la Especialización de 
Ortopedia y Traumatología del Departamento de Ortopedia de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá. Universidad de La Salle. (Maestría). 

2006 

  Quintero, P. (2007). Cambios en concepciones y prácticas de los docentes. 
Universidad de los Andes. (Maestría). 

2007 

  Puentes, L. (2009).Tensiones y distensiones en la práctica evaluativa. 
Pontificia Universidad Javeriana. (Maestría).  

2009 

  Gómez, C. y López, N. (2011). Concepciones y prácticas evaluativas en la 
institución educativa Pio XII del municipio de San Pedro de los Milagros. 
Universidad Católica de Manizales. (Especialización). 

2011 

  Rubiano, O. (2011). Las prácticas de evaluación en el programa de 
fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. Pontificia Universidad 
Javeriana. (Maestría).    

2011 

  López, M.; Mesa, R.; Montoya, J.; Restrepo, S. y Restrepo M. (2011). Las 
prácticas evaluativas conducentes a la formación integral en los estudiantes 
de la institución educativa barrio Santa Margarita de la ciudad de Medellín. 
Universidad Católica de Manizales. (Especialización).  

2011 

  Báez, M. (2014). Diseño de un modelo para evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes de las instituciones de Educación Superior. Caso de estudio: 
“Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia”. (Maestría).    

2014 

  Soler, M. (2015). Enfoques de Enseñanza y Enfoques de Aprendizaje: 
Posibles relaciones entre sí y con el logro académico de los estudiantes en 
evaluaciones externas. Universidad Pedagógica Nacional. (Doctorado) 

2015 

Internacional México  Balam, C. (2009). Una caracterización de las prácticas evaluativas en 
cursos de álgebra de nivel superior. Universidad Autónoma de Yucatán 
(Grado Licenciatura).  

2009 
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Estos trabajos investigativos, tienen como contexto de estudio los diferentes niveles 

educativos, están orientados a identificar las concepciones y las formas de evaluar el aprendizaje 

a la luz de un modelo o sistema de evaluación institucional con el fin de adaptarse al mismo o 

mejorar las prácticas evaluativas. En cuanto a las categorías que desarrollan, algunas de ellas 

están referidas a: los propósitos de evaluación, qué se evalúa, cómo son las evaluaciones, los 

tipos de evaluación que se aplican, las metodologías para lograr los aprendizajes, los resultados 

de la evaluación, los aspectos que afectan los resultados del aprendizaje y la evaluación, la 

perspectiva de evaluación a nivel institucional,  entre otros. Tienen en común que, la mayoría de 

ellos se desarrolla desde una metodología cualitativa, sólo uno lo hace desde la investigación 

cuantitativa y los instrumentos que privilegian para la recolección de información, son: la 

encuesta, la observación y la revisión documental. 

Cabe señalar que, la mayoría de estos trabajos se desarrollaron en los años en que 

Colombia realizó a nivel regional y nacional diferentes eventos académicos conducentes a la 

reflexión para asumir la evaluación como una oportunidad para mejorar. Uno de los eventos más 

importantes fue El Foro Educativo Nacional del 2008 el cual se denominó “Evaluar es Valorar” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008) a partir del cual se construyó un documento base para 

la discusión nacional sobre la Evaluación en Colombia, lográndose consolidar a partir de éste, el 

Decreto 1290 de 2009 el cual, otorga autonomía a las instituciones de educación básica y media 

para diseñar sus propios Sistemas de Evaluación (SIE) e influir de algún modo en la evaluación 

que se implementa en la Educación Superior. 

El tercer grupo de antecedentes investigativos revisados, corresponde a Tesis Doctorales 

de Universidades a nivel internacional, se revisaron y analizaron trece, entre las que se 

encuentran Tesis de la Universidad de Murcia, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 52 Relación de Tesis Doctorales de Universidades a nivel internacional relacionadas con el tema de investigación, 
seleccionadas y analizadas 

País Universidad Referencia Año 

España Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Zaragoza, J. (2003). Actitudes del profesorado de secundaria obligatoria hacia la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos.   

2003 

 Universidad de 
Murcia  

Maquilón, J. (2003). Diseño y evaluación del diseño de un programa de 
intervención para la mejora de las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios  

2003 

 Universitat de Lafuente, M. (2003). Evaluación de los aprendizajes mediante herramientas 2003 
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Barcelona  TIC. Transparencia de las prácticas de evaluación y dispositivos de ayuda 
pedagógica.  

 Universitat de 
Girona 

Pérez, J. (2007). La evaluación como instrumento de mejora de la calidad del 
aprendizaje. Propuesta e intervención psicopedagógica para el aprendizaje del 
idioma Inglés.  

2007 

 Universidad de 
Valladolid 

Lerones, P. (2007). Evaluación del aprendizaje organizativo en los centros 
tecnológicos y gestión del conocimiento sectorial en Castilla y León.  

2007 

 Universidad de 
Granada  

Quiroga, M. (2008). Métodos de evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje utilizados por los docentes en la facultad de odontología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

2008 

 Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Saucedo, H. (2008). Evaluación del Aprendizaje en la DACEA. 2008 

 Universidad de 
Burgos 

Antón, M. (2012). Docencia Universitaria: concepciones y evaluación de los 
aprendizajes. Estudio de casos. 

2012 

 Universidad de 
Murcia 

Monteagudo, J. (2014). Las prácticas de evaluación en la materia de historia de 
4º de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2014 

 Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Champin, D. (2014). Modelos de evaluación del aprendizaje en un currículo por 
competencias: El caso del currículo por competencias destinado a la formación 
de médicos. 

2014 

 Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Zambrano, A. (2014). Prácticas evaluativas para la mejora de la calidad del 
aprendizaje: Un estudio contextualizado en La Unión – Chile. 

2014 

 Universidad 
Politécnica de 
Madrid  

Pamplona, S. (2014). Evaluación de los aprendizajes en la asignatura sistemas 
operativos en la modalidad online: un estudio cualitativo basado en la 
taxonomía de Bloom.  

2014 

 Universidad de 
Oviedo 

Castañeda, J. (2015). La evaluación del aprendizaje de las competencias 
académico-profesionales en las nuevas titulaciones de grado.  

2015 

 

La mayoría de estos trabajos, centran su atención en: analizar las actitudes y 

concepciones que muestra el profesorado frente a la evaluación, determinar los criterios de 

evaluación, identificar métodos y técnicas, describir los procedimientos existentes o aplicados en 

diferentes niveles educativos relacionados con la evaluación del aprendizaje. Algunos de ellos, 

estudian la evaluación de competencias en el contexto universitario con el fin de establecer 

marcos teóricos de referencia y sistemas de evaluación que respondan a las necesidades y 

tendencias de formación actual.  

Para la recolección de información, la mayoría utilizan métodos mixtos de investigación 

o el estudio de caso. Usan instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos (encuestas, 

cuestionarios, escala de actitudes, entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, 

análisis de contenido, grupos de discusión, revisión documental) aplicados tanto a docentes como 
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estudiantes y directivos de los centros, buscando superar el dilema de los métodos e  

implementar de ellos lo mejor.  

El cuarto grupo de antecedentes investigativos revisados, corresponde a artículos de 

investigación buscados y seleccionados en relación con el tema, de las Bases de Datos Proquest, 

Ebscohost y Dialnet. Se analizaron los siguientes 20 documentos: 

 
Tabla 53 Relación de artículos seleccionados y analizados, por región, país y año 

Región País Referencia Año 

Europa España Gil, J. (2012). La evaluación del aprendizaje en la universidad según 
la experiencia de los estudiantes. Estudios sobre educación, 22, 133-
153. 

2012 

Palacios A.; Lopez, V. y Barba, J. (2013). Tipologías de profesorado 
universitario en función de la evaluación aplicada a los futuros 
docentes. Estudios sobre educación, 24,173-95.  

2013 

Guerrero, A.; Huertas, M.; Mor, E.; Rodríguez, M. (2013). 
Explicitando la interrelación entre las actividades de aprendizaje, el 
proceso de evaluación y la adquisición de competencias. RIED-
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 16 (2),127-146.  

2013 

Ricoy, M. y Fernandez, J. (2013). La percepción que tienen los 
estudiantes universitarios sobre la evaluación: Un estudio de caso. 
Educación XX1, 16 (2), 321-342.  

2013 

Margalef, L. (2014). Evaluación formativa de los aprendizajes en el 
contexto universitario: Resistencias y paradojas del profesorado. 
Educación XX1, 17 (2), 35-55. 

2014 

Nuñez, J. y Reyes, C. (2014). La evaluación del aprendizaje de 
estudiantes: validación española del Assessment Experience 
Questionnaire (AEQ). Estudios sobre educación, 26, 63-77 

2014 

Buscà, F.; Pintor, P.; Martinez, L. y Peire, T. (2010) Sistemas y 
procedimientos de Evaluación Formativa en docencia universitaria: 
resultados de 34 casos aplicados durante el curso académico 2007-
2008. Estudios sobre educación, 18, 255-276  

2010 

Gallego, M.; Gámiz, V.; Gutiérrez, E. (2015). Tendencias en la 
Evaluación del Aprendizaje en Cursos en Línea Masivos y Abiertos. 
Facultad de Educación UNED. Educación XXI, 18 (2) 77-96.  

2015 

Asún, S.; Romero, M. y Chivite, M. (2017). Exploración de sistemas 
de evaluación formativa 

entre estudiantes universitarios en la provincia de Huesca. Apunts. 
Educación Física y Deportes,127, 52-58.  

2017 

Latinoamérica Colombia Ortiz, J., (2012). Prácticas predominantes de evaluación de la 
Docencia en universidades colombianas. Revista Praxis, 8, 49-63. 

2012 

Guio, F. (2012) Educación Física: tendencias y prácticas en 
evaluación de los aprendizajes en colegios distritales de Usaquén. 
Revista Educación física y deporte, 31 (1), 863-870.  

2012 
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Tovar, B. (2016) Coherencia del modelo pedagógico y la evaluación 
del aprendizaje en una universidad de Bogotá. Praxis Pedagógica. 
18, 53-70. 

2016 

Argentina Carrizo, W. (2009). La responsabilidad del docente frente a la 
evaluación. Pecvnia, 9, 63-83. 

2009 

Mazzitelli, C.; Guirado, A. y Olivera, A. (2013). Las evaluaciones 
en física y en química: ¿qué aprendizaje se 

favorece desde la enseñanza en la educación secundaria?, 
Investigações em Ensino de Ciências,18(1), 143-159. 

2013 

Chile Schuck, N. (2012). ¿El éxito del viejo o del nuevo hacer? Las 
prácticas evaluativas en tres escuelas municipales de Educación 
básica de Coyhaique, región de Aysén, Chile. Magallania, 40 
(2),101-111. 

2012 

México (Moreno, T. (2009). La evaluación del aprendizaje en la universidad: 
tensiones, contradicciones y desafíos. RMIE-Revista Mexicana de 
Investigacion Educativa,14 (41), 563-591.  

2009 

Martínez, S. y Rochera, M. (2010). Las prácticas de evaluación de 
competencias en la educación preescolar mexicana a partir de la 
reforma curricular: análisis desde un modelo socioconstructivista y 
situado. RMIE-Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 15 
(47), 1025-1050. 

2010 

Pons, J. (2012). Hacia una evaluación constructivista de los 
aprendizajes escolares. REVALUE-Revista de evaluación educativa, 
1 (1). 1-29. 

2012 

Mercado, A. y Martinez, F. (2014). Evidencias de prácticas de 
evaluación de un grupo de profesores de primarias de Nuevo León. 
RMIE-Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 19 (61), 537-
567). 

2014 

Norteamérica Estados Unidos Sáiz, M. y Román, J. (2011). Cuatro formas de evaluación en 
educación superior gestionadas desde la tutoría. Revista de 
Psicodidáctica, 16(1), 145-161. 

2011 

 

Estos trabajos se enfocan a estudiar: el concepto de evaluación asumido, las prácticas de 

evaluación y su coherencia con los modelos pedagógicos institucionales vigentes, la percepción 

y emociones vivenciadas por los estudiantes respecto a los procesos de evaluación, las 

condiciones institucionales que favorecen o dificultan las prácticas innovadoras de evaluación 

por parte de los docentes, la participación de los agentes (estudiantes, docentes y directivos) en 

los procesos de evaluación, la relación entre calidad y evaluación, la necesidad, importancia e 

impacto en el aprendizaje de prácticas de evaluación innovadoras, la evaluación formativa y las 

diferencias en el enfoque cuando se abordan sistemas de educación en línea, entre otros aspectos.  

Es importante señalar que la lectura de los anteriores antecedentes investigativos  ayudó a 

orientar y perfilar algunos aspectos de este trabajo de investigación tanto a nivel teórico como  
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metodológico, ratificando la necesidad de seguir profundizando en el tema de la evaluación del 

aprendizaje y más en el contexto de la Universidad El Bosque, que se encuentra en un proceso de 

apropiación de su enfoque pedagógico con interés en que la evaluación, más que un proceso de 

calificación y  certificación, se constituya en un proceso promotor y optimizador de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

5.3 Principales aportes realizados hasta el momento 
Algunas de las conclusiones en las que coinciden estos referentes, son:   

• Aunque existe en las instituciones lineamientos en relación con el deber ser de la 

evaluación del aprendizaje desde las concepciones de los diferentes actores se evidencia 

que, ésta es vista todavía en la mayoría de los casos como un  instrumento  para  medir,  

clasificar,  evaluar  y  verificar el aprendizaje de los estudiantes en el aula.  

• Si bien se asumen diversas estrategias evaluativas, persisten formas tradicionales de 

evaluación no acordes con los modelos pedagógicos institucionales que en su mayoría 

están orientados al constructivismo.  

• Aunque desde lo teórico y metodológico existe apropiación por parte de los docentes de 

lo que corresponde a la evaluación de los aprendizajes, las prácticas evidencian lo 

contrario, centrándose más en los resultados que en los procesos; relacionando la 

evaluación más con la calificación que con la valoración, la promoción y aprendizajes 

reales de los estudiantes.  

Conviene cuestionar el predominio de la evaluación tradicional y clásica que se mantiene 

en la actualidad y la evaluación final de aprendizaje teórico por medio de un examen de 

contenido, y contribuir a implantar una evaluación continua en la que el alumnado tenga la 

opción de entregar sucesivamente (y tantas veces como considere oportuno) las tareas de 

evaluación consistentes en la resolución de situaciones problémicas que requieren la puesta en 

práctica de competencias, y que son exigidas por medio de la elaboración de monografías, 

proyectos o informes, la resolución de problemas o situaciones o las demostraciones, rúbricas o 

portafolios (Castañeda, 2015). 

A pesar de la evolución, las innovaciones, proposiciones y los cambios acontecidos en los 

últimos decenios en el mundo en la educación en general, y en el de la evaluación en particular, a 
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través de la presente Tesis Doctoral se comprobó cómo en la materia de historia de ESO en la 

Región de Murcia (Monteagudo, 2014), se sigue evaluando con prácticas tradicionales que 

apenas han evolucionado con el paso del tiempo y de las sucesivas reformas educativas con sus 

correspondientes novedades. 

Entender la evaluación desde esta perspectiva supone, de nuevo, desaprender y 

reaprender, pero, mientras que los profesores universitarios han podido vivir modelos diferentes 

de enseñanza y valorar la calidad del aprendizaje que producía cada uno de ellos, es posible que 

rara vez hayan experimentado formas de evaluar que vayan más allá de la calificación de 

exámenes y trabajos (Antón, 2012). 

Se asocia evaluación con calidad y en particular, en Colombia, se ha estudiado su 

coherencia entre el Modelo Pedagógico y las prácticas (Tovar, 2015), encontrándose como se 

mencionó anteriormente, una discrepancia o falta de articulación y coherencia entre la teoría, la 

práctica, los discursos y el sistema u organización educativa.   

De igual forma, la evaluación también se relaciona con fuente de conflictos, atribuciones 

de éxito y fracaso escolares (la evaluación ocupa un lugar central en el aula y condiciona de 

manera decisiva tanto el trabajo realizado como la relación entre el profesor y sus alumnos), 

exámenes, resultados y consecuencias o efectos en relación con decisiones académicas, laborales 

y vitales por lo cual, es de gran importancia la responsabilidad y ética en su ejercicio: “La 

evaluación es una llave que cierra y abre oportunidades en la vida, por las profundas 

consecuencias que tiene para los individuos exige del docente –como evaluador– responsabilidad 

ética y moral a toda prueba” (House y Howe, 2001 citados en Moreno, 2009). 

Retomando a Ricoy y Fernández (2013), la evaluación genera en muchos casos estrés, 

frustración nerviosismo, agobio, angustia, ansiedad e incertidumbre en los estudiantes, quienes 

en general, solo estudian para pasar y no para aprender. Un alumno no solo no se prepara para 

estudiar sino que los profesores tampoco se preocupan por hacer una retroalimentación de dicho 

examen para que los estudiantes puedan ver las falencias que han tenido y en que podrían ir 

mejorando con ayuda de sus maestros. Por ello, el aporte de estas autoras, consiste en rescatar el 

papel de la retroalimentación tanto para el profesor como para los alumnos, la importancia de 

diseñar y preparar las evaluaciones y que estén relacionadas con lo que el profesor ha dado a sus 

estudiantes, y cambiar el concepto evaluación por pasar o aprobar un semestre.  
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Otro aporte consiste en identificar la necesidad de cambiar el concepto de la evaluación 

como resultado a la evaluación como proceso. De igual forma, cambiar el papel de la misma en 

la formación universitaria, generar una cultura de la evaluación y responder a la necesidad de 

orientación y conciencia sobre el papel de la evaluación en el aprendizaje. 

Un aporte interesante es la posibilidad de pensar e implementar la calificación dialogada 

y contar en los procesos de evaluación con una participación más activa y coordinada por parte 

de los diferentes agentes (estudiantes, docentes, directivos) con compromiso y responsabilidad, y 

dedicando tiempo para su diseño. Para ello, es fundamental trabajar para lograr coherencia y 

comunicación con toda la organización.  

Otro aporte identificado a partir de los referentes está en asumir la evaluación como un 

proceso formativo, de mejora continua y una actividad de aprendizaje. Tal como se encontró en 

el estudio de Buscà, Pintor, Martinez y Peire (2010), los sistemas de evaluación formativa 

plantean cambios en los objetivos de aprendizaje, la metodología y los procedimientos de 

evaluación, permiten redimensionar la relación entre el profesor y los alumnos, y la participación 

de estos últimos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Se rescata la necesidad de flexibilidad y apertura por parte el docente para que aprenda 

también de sus estudiantes y de la evaluación. Gil (2012) constata la facilidad con la que los 

discursos en educación no trascienden a las aulas; la evaluación como proceso formador pierde 

sentido cuando se enfrenta a los imaginarios de docentes que tienen la visión de una evaluación 

como una calificación y requerimiento, donde esta solo es una herramienta para observar cuanto 

ha podido aprender un estudiante, lo que deja al alumno en un papel pasivo y poco participativo 

del proceso evaluativo del que hace parte fundamental. 

En Colombia, la evaluación del desempeño docente requiere ser redefinida, incluida en el 

PEI y contar con criterios definidos, comunes y claros que no impliquen rechazo y exclusión sino 

desarrollo, crecimiento, mejora y aseguramiento de la calidad del sistema educativo, ya que al 

momento de evaluar el desempeño docente, no se tienen derroteros, criterios, competencias, 

rasgos o atributos para evaluarla y se encontró que la evaluación de la docencia no apunta a la 

cualificación de la labor del profesor, para que contribuya con la transformación de sus prácticas 

pedagógicas (Ortiz, 2012). 
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Se encontró también como aporte que, la evaluación puede ser entendida como una 

oportunidad de transformación personal y social que, no sólo debe medir los conocimientos sino 

convertirse en proceso que aporte a la construcción del carácter, la autonomía, la conciencia 

personal y ciudadana (Schuck, 2012). La mayoría de las escuelas el estudio de Schuck (2012) no 

tienen claridad ni orientación de cómo articular una identidad educativa, por lo que no logran 

alinear los procesos evaluativos con los propósitos y la razón de ser de la institución. 

En los sistemas de educación en línea, además del aprendizaje e incluso más importante 

que éste, evalúan la satisfacción, la cual se considera fundamental para prevenir la deserción y 

facilitar el aprendizaje en este tipo de sistemas. En ellos, el aumento de interacción eleva el nivel 

de satisfacción (Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 2015).  

Es interesante el aporte de Sáiz y Román (2011) quienes encontraron que, los estudiantes 

puntúan mejor cuando son evaluados de forma innovadora por la profesora. La evaluación como 

herramienta debe tener en cuenta muchas variables y es importante que el aprendizaje 

significativo en diferentes áreas cambie el paradigma de evaluar de una forma tradicional a 

integrar la evaluación de competencias innovadora Los pedagogos deben ser innovadores y 

siempre pensar en estrategias diferentes de enseñar. 

En general, se evalúan conocimientos y contenidos, y existe variedad de instrumentos, 

aunque en general se siguen usando los cuestionarios e instrumentos de evaluación tradicional. 

Para innovar, también se requiere de condiciones institucionales de apoyo efectivo que permitan 

a los profesores que buscan superar lo tradicional, hacerlo; promoviendo innovaciones en sus 

prácticas evaluativas, tal como lo señala Schuck (2012). 

5.4 Avances existentes acerca del tema 
La evaluación del aprendizaje es un campo que cuenta con aportes a lo largo de la 

historia, pero, poco conocido y apropiado en las prácticas que tienen lugar en el ámbito 

educativo y profesional en el cual, se hace evidente la necesidad de reflexión, investigación y 

formación en torno a ella.  

Se ha hablado de la extinción, desaparición u obsolescencia de la evaluación la cual, 

tradicionalmente se ha asociado con medición, calificación, juicios de valor, exclusión, rechazo o 

aprobación, así como, homogeneización.    



                                                                    Justificación, antecedentes y punto de partida 

	  

268 

La evaluación entendida como proceso de conocimiento, retroalimentación y mejora 

continua que requiere de innovación, compromiso, responsabilidad y participación coordinada de 

los diferentes agentes y se construye en una relación dialógica para favorecer el desarrollo 

integral, es una perspectiva que requiere ser construida y apropiada tanto en lo práctico como en 

lo teórico, así como del desarrollo de nuevas competencias y capacidades, por parte de la 

comunidad académica, tales como: la creatividad, la actualización constante, la 

problematización, la autonomía, la colaboración, el trabajo en equipo y la flexibilidad, entre 

otras.  

5.5 Problemas pendientes 
Algunos de los cuestionamientos que surgen a partir de la revisión y análisis de los 

Documentos, en particular a partir de la lectura de los artículos de investigación son: ¿qué 

factores inciden en el predominio y permanencia de una concepción y prácticas evaluativas 

tradicionales en educación superior?, ¿qué condiciones institucionales y docentes se requerirían 

para lograr cambios e innovación efectivos en la concepción, procesos y prácticas de 

evaluación?, ¿qué sentido y papel tiene la evaluación en el sistema educativo actual?, ¿por qué se 

siguen manteniendo prácticas tradicionales a pesar de contar con aportes y avances que las 

cuestionan?, ¿tiene relación la evaluación con el aprendizaje o es sólo un requisito para cumplir?, 

¿cómo generar procesos de desaprendizaje del modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional que 

han apropiado los docentes y el cual es coherente con el modelo de evaluación que subyace a sus 

prácticas más no con los modelos institucionalmente asumidos?. 

Todo lo anterior, contextualiza y justifica la necesidad e importancia de este trabajo de 

Tesis Doctoral para aportar al estudio y análisis de la evaluación del aprendizaje, su 

implementación y sentido en el contexto de la educación superior de forma que, se contribuya a 

superar prácticas tradicionales y generar una cultura del aprendizaje por medio de la evaluación 

como proceso continuo de construcción de conocimiento y actividad de aprendizaje dialógica.  

Se presentan a continuación de manera explícita la justificación en términos de los 

aportes que se propone alcanzar esta Tesis Doctoral en este contexto particular: 

A nivel teórico busca profundizar en los fundamentos que orientan el enfoque asumido 

por la Universidad el Bosque desde lo pedagógico y sus implicaciones en el quehacer del 
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docente y los estudiantes en el ámbito de la evaluación del aprendizaje, lo anterior teniendo en 

cuenta que no se cuenta con un documento que contenga este tipo de información.    

A nivel práctico buscara implementar un plan de mejoramiento o consolidación 

institucional que implique una mayor alineación de los procesos de enseñanza con los procesos 

de aprendizaje y los procesos de evaluación acorde con el enfoque pedagógico centrado en el 

estudiante para su aprendizaje significativo. 

A nivel metodológico busca aporta con el diseño de un curso que oriente la 

implementación de las prácticas evaluativas del aprendizaje en la Universidad el Bosque tanto 

para estudiantes como para los docentes, centrada en cada uno de los componentes del enfoque 

pedagógico para facilitar su comprensión, apropiación y trasferencia en el desarrollo y la 

formación de competencias desde las prácticas educativas y formativas con los estudiantes. 
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Resumen 

La presente Tesis Doctoral, pretendió establecer las concepciones y caracterizar las 

prácticas docentes de evaluación del aprendizaje en la Educación Superior, en el marco del 

enfoque pedagógico implementado en la Universidad El Bosque a partir del 2011, buscando 

trascender la intención de la evaluación plasmada en los contenidos programáticos o syllabus de 

las asignaturas, a la realidad de lo que el docente facilita en el aula y en los diferentes espacios 

académicos que dinamizan la relación docente y estudiante.   

En este capítulo se presentaron las razones que justificaron el estudio, los antecedentes y 

el contexto de la problemática que se investigó, para luego de una revisión y análisis minuciosos, 

reconocer los aportes y avances realizados hasta el momento, así como los problemas o asuntos 

pendientes que sustentan la viabilidad a los propósitos investigativos planteados por la autora de 

esta Tesis. 

En el contexto de la Universidad El Bosque, este estudio surge como resultado de los 

procesos de autoevaluación institucional y en respuesta a la formulación del Plan de Desarrollo 

2011–2016, respecto a la necesidad de fortalecer el desarrollo académico de los programas a 

nivel macro y micro curricular, en la búsqueda de la alineación de los proyectos educativos de 

los programas con el proyecto educativo institucional, los objetivos de aprendizaje (OA) y el 

horizonte institucional, así como la necesidad de fundamentar el enfoque pedagógico y la 

estructura curricular centrados en el estudiante y en el aprendizaje significativo. 

Se delimitó el problema en el contexto particular de la Universidad El Bosque y la 

preocupación por la realidad de la evaluación del aprendizaje y se amplió su sentido en un 

contexto más amplio, ya que según la UNESCO (UNESCO, 2016) los procesos de la Evaluación 

de los Aprendizajes son una necesidad en todos los niveles educativos, así como en los ámbitos 

local y mundial. 

Respecto a los antecedentes y el contexto de la problemática de la investigación, se 

desarrollaron la revisión y el análisis documental a partir del establecimiento de cuatro (4) 

grupos o categorías de antecedentes a saber: 1) Investigaciones relacionadas con el tema que han 

sido realizadas desde la Universidad El Bosque, 2) Trabajos de grado de universidades en el 

ámbito nacional, 3) Tesis doctorales de universidades a nivel internacional, entre las que se 

encuentra la Universidad de Murcia, y 4) Artículos de investigación sobre el tema. 
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Se dieron a conocer los principales aportes investigativos realizados hasta el momento 

sobre el tema de estudio, tales como: el reconocimiento de las concepciones que tienen los 

diferentes actores sobre la evaluación del aprendizaje, encontrando el predominio de la 

evaluación tradicional y clásica como instrumento para medir,  clasificar, evaluar y verificar el 

aprendizaje de los estudiantes en el aula; así como la evaluación final centrada en el aprendizaje 

teórico que no contribuye a la evaluación continua ni a la formación de competencias, a pesar de 

las innovaciones, proposiciones y los cambios de los últimos decenios respecto de la educación 

en general y de la evaluación en particular. Otros aportes considerados frente a los resultados y 

conclusiones investigativas sobre el tema, fueron los relacionados con el papel de la 

retroalimentación para los docentes y los estudiantes.  

Se abordó la evaluación del desempeño docente en Colombia, la cual requiere ser 

redefinida, incluida en el PEI y tener criterios comunes y claros que no impliquen  exclusión, 

sino desarrollo, crecimiento, mejora y aseguramiento de la calidad del sistema educativo; de 

forma que contribuya a la transformación de las prácticas pedagógicas del docente (Ortiz, 2012).  

Sobre los avances existentes sobre la evaluación del aprendizaje, se encontró que son 

poco conocidos y apropiados en las prácticas que tienen lugar en el ámbito educativo y 

profesional, haciendo evidente la necesidad de reflexión, investigación y formación en torno a 

ella. 

Finalmente, se identificaron los problemas pendientes que sustentan y justifican  la 

necesidad de la presente Tesis Doctoral, a partir de la revisión y análisis de los artículos 

consultados, y se explicitaron los aportes teóricos, prácticos y metodológicos que se consideraron 

desde el trabajo investigativo que se pretendió desarrollar en el contexto de la Universidad El 

Bosque. 
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6 Metodología de la investigación 

Introducción 

En la primera parte de este capítulo, se dan a conocer la pregunta problema y las 

preguntas directrices, así como el propósito general y los propósitos específicos de la 

investigación.  

En la segunda parte, se aborda y amplia el diseño de investigación que corresponde a un 

estudio mixto según Creswell (2012), con alcance no experimental y descriptivo.  

En la tercera parte, se describe y caracteriza de forma general el contexto de la 

investigación correspondiente a la Universidad El Bosque de Colombia.  

En la cuarta parte, se especifican las características de la población y el grupo de 

participantes del estudio así como, el tipo de muestreo que se realizó y los criterios de inclusión 

de los mismos, y se presentan sus características demográficas analizadas por medio de análisis 

estadísticos descriptivos. 

En la quinta parte, se presentan los instrumentos de recolección de información 

correspondientes a la técnica de encuesta e instrumento el cuestionario (Cuestionario 

PREVAPREDU para estudiantes y docentes), por tratarse de una investigación con un diseño 

mixto. De igual forma, se dan a conocer las evidencias de validez de contenido del cuestionario 

PREVAPREDU y de la consistencia interna del mismo.   

En la sexta parte, se aborda el procedimiento de la investigación y se especifican las 

cuatro etapas en que se desarrolló el estudio y sus respectivas fases. 

En la séptima parte, se precisa el plan de análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

llevado a cabo. 

Finalmente, en la octava y última parte de este capitulo, se presentan de forma breve, los 

cinco principios éticos contemplados en el estudio para garantizar su transparencia.  
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6.1 Preguntas y objetivos de investigación 
En este contexto de investigación la pregunta de investigación principal está orientada a 

indagar  sobre ¿Cuál es las percepciones de estudiantes y docentes sobre las prácticas 

evaluativas como competencia profesional profesorado en tres títulos títulos en la 

Universidad El Bosque, Bogotá Colombia. ¿En el marco del enfoque institucional centrado 

en el estudiante para su aprendizaje significativo? Para responder a este cuestionamiento, se 

establecen las siguientes preguntas   directrices:  

• ¿Cuál es o son los instrumentos con el cual se puede caracterizar las prácticas evaluativas 

desde la perspectiva docentes y estudiantes? 

• ¿Cuáles son las concepciones de evaluación del aprendizaje que tienen los líderes 

académicos, docentes y estudiantes de la Universidad El Bosque? 

• ¿Qué, cómo, cuándo se evalúa y qué técnicas e instrumentos se privilegian para evaluar 

los aprendizajes de los estudiantes? 

• ¿Cuál es el uso que se dan a los resultados de la evaluación y su incidencia en los 

procesos de aprendizaje? 

• ¿Cuáles son las Competencias Evaluativas que los docentes de la Universidad el Bosque 

deberían desarrollar para realizar un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes 

de sus estudiantes en el marco del enfoque pedagógico institucional? 

 Para el logro de lo anterior se formula los siguientes objetivos… 

Esta investigación se planteó como propósito general, Analizar las percepciones de 

estudiantes y docentes sobre las prácticas evaluativas como competencia profesional 

profesorado en tres títulos títulos de la Universidad El Bosque, Bogotá Colombia, en el 

marco del enfoque institucional centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo, 

en este sentido específicamente busca:  

• Adaptar y validar un cuestionario para caracterizar las prácticas evaluativas de los 

Docentes de tres títulos de la Universidad El Bosque Bogotá Colombia. 

• Determinar la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación del 

aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes en  tres de las titulaciones en  la 

Universidad El Bosque 
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• Establecer las diferencias en la percepción de docentes y estudiantes en relación de cómo 

se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes en tres de las 

titulaciones en la Universidad El Bosque. 

• Identificar la relación existente entre la perspectivas de los docentes y estudiantes frente 

al uso que se da a los resultados de la evaluación del aprendizaje en tres de las 

titulaciones en la Universidad el Bosque. 

• Establecer cuáles son las Competencias Evaluativas que los docentes de la 

Universidad el Bosque deberían desarrollar para realizar un adecuado proceso de 

evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del enfoque pedagógico 

institucional. 

Lo anterior con el propósito de visualizar una propuesta de formación en evaluación del 

aprendizaje para los Docentes en el marco del enfoque institucional centrado en el estudiante 

para su aprendizaje significativo de la Universidad El Bosque. Bogotá Colombia. 

6.2 Diseño de la investigación 
Está investigación se desarrolló bajo la orientación metodológica de un estudio mixto 

según Creswell (2012), con alcance no experimental y descriptivo, se contó con la participación, 

en calidad de sujetos de la investigación, de los docentes y los estudiantes de los programas de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación Bilingüe y Biología. 

Según Creswell y Plano Clark, (2011) p.535, Un diseño de investigación de métodos 

mixtos es un procedimiento para recopilar, analizar y "mezclar" métodos cuantitativos y 

cualitativos en un solo estudio o en una serie de estudios para comprender un problema de 

investigación. El supuesto básico es que los usos de los métodos cuantitativos y cualitativos, en 

combinación, proporcionan una mejor comprensión del problema y la pregunta de la 

investigación que cualquiera de los métodos por sí mismos. Si se utiliza este diseño, se debe 

tener una amplia comprensión tanto de la investigación cuantitativa y como de la cualitativa, 

para el caso específico de esta investigación se utiliza el diseño de métodos mixtos convergente 

(o paralelo o concurrente) utilizando con igual importancia tanto los datos tanto cuantitativos 

como cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades 

utilizándolos en igual proporción.  
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El diseño de métodos mixtos convergente se utiliza para recopilar simultáneamente datos 

tanto cuantitativos como cualitativos, fusionar los datos y utilizar los resultados para 

comprender un problema de investigación. Un razonamiento básico para este diseño es 

que un formulario de recopilación de datos proporciona fortalezas para compensar las 

debilidades de la otra forma, y que una comprensión más completa de un problema de 

investigación resulta de la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.  

Alternativamente, la observación cualitativa y en profundidad de algunas personas 

ofrece fortaleza a los datos cuantitativos que no proporcionan adecuadamente 

información detallada sobre el contexto en el que los individuos proporcionan 

información. (Creswell y Plano Clark, 2011) p.540  

Se optó por desarrollar una investigación mixta para obtener a partir de los diferentes 

tipos de información recolectada, una visión más comprensiva sobre el problema planteado, así 

como un mayor entendimiento, ilustración o clarificación de las concepciones y prácticas 

evaluativas de los docentes de tres de las titulaciones de formación de la Universidad El Bosque 

y su incidencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

En cuanto al alcance del estudio es no experimental y descriptivo, a continuación, se 

explicitan las razones.  

No experimental, porque no existe manipulación intencional de las variables de estudio. 

En palabras de Hernández, Fernández-Collado (2014), en el diseño no experimental “sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p.152), forma tal como se 

desarrolla este proceso de investigación, donde lo que se busca es indagar sobre las 

concepciones y caracterizar las prácticas evaluativas desde la perspectiva de los mismos 

docentes, los líderes de fortalecimiento académico y de los estudiantes. 

Descriptivo, porque pretende conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Según Hernández Pina, Maquilon Sánchez y Cuesta Sáez de Tejada (2008) desde 

este diseño se describe un aspecto de la realidad educativa y a su vez mide de manera 

independiente los conceptos y variables a las que se refiere el estudio. 
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6.3 Contexto de la investigación 
A nivel de grado ofrece 26 programas de formación (5 en Arte y Diseño; 5 en Ingenierías; 

8 en Ciencias Naturales y de la Salud; 4 Ciencias Sociales y Humanas; 2 en Administración y en 

2 Ciencias de la Salud) una población de 9.985 estudiantes. A nivel de pregrado cuenta con 78 

programas (66 especializaciones; 10 Maestrías y 2 Doctorados) una población de 1884 

estudiantes. 

La Universidad ofrece también programas de educación continuada, educación media y 

curso básico preuniversitario. 

Tabla 54 Oferta Académica Universidad El Bosque 

Pregrado Arte y Diseño 5 26 
Ingeniería 5 

Ciencias Naturales y de la Salud 8 
Ciencias Sociales y Humanas 4 

Administración 2 
Ciencias Jurídicas y Políticas 2 

Posgrado Especializaciones 66 78 
Maestrías 10 
Doctorado 2 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021 (Universidad El Bosque, 2017). 

 

Con relación a la población de docentes El Bosque cuenta actualmente con 1493 

académicos, de los cuales el 5% tienen nivel de formación en Doctorado, el 48% Maestría, el 

28% especialización y el 19% formación Profesional. 

 

 

Tabla 55 Académicos por nivel de Formación 

Formación Profesional 269 18% 

Especialización 418 28% 

Maestría 717 48% 

Doctorado 75 5% 

Total 1493 100% 

Fuente. Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021(Universidad El Bosque, 2017) 
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6.4 Población y participantes 

6.4.1 Población 

La población objeto de estudio sobre la cual se generalizan los resultados corresponde a 

nivel de grado con una población específica conformada por los docentes y estudiantes de los 

siguientes programas: Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación Bilingüe y 

Biología, con el fin de garantizar la participación de un programas por lo menos de dos campos 

diferentes de conocimiento de acuerdo con la organización que tiene establecida la universidad. 

Tabla 56 Población específica de los programas participantes en esta investigación 

Programas Académicos Población 
Estudiantil 

Población de 
Académicos 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 301 26 

Licenciatura en Educación Bilingüe 374 35 

Biología 380 37 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 1055 89 

Nota. Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021 (Universidad El Bosque, 2017) 

6.4.2 Muestreo y participantes 

Seleccionar la muestra en palabras de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Pilar 

Baptista Lucio, 2014) corresponde “al acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, 

universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un 

problema de investigación,” en el caso de un diseño de  investigación de corte mixto, implica 

elegir una muestra que suministre información  de los componente ya sea a nivel cualitativo  o 

cuantitativo, esto de acuerdo con los propósitos del estudio. 

En el caso específico de esta investigación, los sujetos fuente de información, fueron los 

docentes y estudiantes de los tres programas de grado en la institución de educación superior; es 

importante señalar que la muestra contó con un número significativo de participantes de cada 

uno de estos, siendo está una de las razones por la cual se utilizó el cuestionario como 

instrumento de recolección al brindar la posibilidad de acceder a un número amplio de personas 

y suministrar información tanto cualitativa como cuantitativa. 
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En este sentido, la  muestra de está investigación es, no probabilística por conveniencia 

(Hernández, Colás, y Buendia, 2009) la cual está formada por los casos disponibles a los cuales 

como investigador se tiene acceso y a su vez facilita el logro del propósito de este estudio.  

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador… aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. (Hernández Sampieri et al., 2014)  

En este caso, los criterios de inclusión juegan un papel fundamental para aproximarse a la 

muestra de  docentes y de estudiantes, estos son: 

• Participación de estudiantes y docentes de cada uno de cada uno de los programas en 

mención 

• Participación de Estudiantes y docentes de todos los semestres. 

• Para el caso específico de los Docentes solo se contemplarán aquellos que tengan una 

dedicación de tiempo completo de la Universidad.  

Para establecer el número adecuado de participantes, se utilizó métodos estadísticos para 

determinar la muestra. 
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Figura 18 Muestra según el tipo de actor 

(Universidad Nacional del Nordeste, 2017) 

 

(ICFES, 2° Edición 1995) 

 

Tabla 57 Muestra ideal según el tipo de actor 

Muestra representativa de Estudiantes Muestra representativa de Docentes 

282 73 

Elaboración Propia 

Tabla 58 Muestra específica por programa según el tipo de actor 

Programas Académicos 
Población 

Estudiantil 
Población de Académicos 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 213 14 

Licenciatura en Educación Bilingüe 157 14 

Biología 231 14 

Elaboración Propia 
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6.4.3 Estadística de la Población 

Las características demográficas de los participantes se analizaron mediante análisis 

estadísticos descriptivos, los datos descriptivos de los participantes se informan por frecuencias 

(y porcentajes) para variables categóricas y medias (y desviaciones estándar) para variables 

continuas. El cuestionario se distribuyó como una encuesta web a los docentes y estudiantes de la 

de la universidad del Bosque. El cuestionario de 117 ítems para docentes y 114 ítems para 

estudiantes, fue completado por 42 docentes universitarios (17 hombres y 25 mujeres) y 601 

estudiantes (141 hombres y 460 mujeres) que pertenecen al programa Licenciatura en educación 

Infantil 35,30%, Licenciatura en educación Bilingüe 26,59% y Biología con un 38,10%. El rango 

de edad: 20-65, el tiempo de experiencia docente (12 personas entre 3y 10 años, 16 personas 

entre 11 y 20 años y 14 personas entre 21 y 30 años de experiencia. (Anexo No.1) 

Tabla 59 Participantes según el rol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Docentes 42 6,5 6,5 6,5 

Estudiantes 601 93,5 93,5 100,0 

Total 643 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 19 Participantes según el rol 
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En el estudio participaron en total 643 personas, 42 docentes y 601 estudiantes pertenecientes a 

los programas de Biología, Educación Bilingüe y Licenciatura en Pedagogía Infantil.   

Tabla 60 Participantes según sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 158 24,6 24,6 24,6 

Femenino 485 75,4 75,4 100,0 

Total 643 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 20 Participantes según sexo 

 

El grupo estuvo conformado  en su mayoría por mujeres. Del total de 643 participantes, el 75,4% 

eran mujeres y el 24,6 hombres.  
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Tabla 61 Participantes según edad 

Rango de Edad Docentes Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Menor de 30 4 9,5 9,5 9,5 

30 – 40 11 26,2 26,2 35,7 

41 – 50 16 38,1 38,1 73,8 

51 – 60 10 23,8 23,8 97,6 

Mas 60 1 2,4 2,4 100,0 

 42 100,0 100,0  

 

 

Figura 21  Docentes según rango de edad 

De acuerdo con el rango de edad predominan los docentes entre los 41 y 50 años de edad. 

 

Tabla 62  Estudiantes según el rango de edad 

Rango de Edad Estudiantes Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15 – 20 276 45,9 45,9 45,9 

21 – 25 257 42,8 42,8 88,7 

26 – 30 52 8,7 8,7 97,3 

Mas de 30 años 16 2,7 2,7 100,0 
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Figura 22  Estudiantes según rango de edad 

De acuerdo con el rango de edad predominan los estudiantes entre los 15 y 25 años de edad. 

 

Tabla 63 Máximo nivel de educación formal alcanzado por los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Especialización 2 ,3 4,8 4,8 

Maestría 35 5,4 83,3 88,1 

Doctorado 5 ,8 11,9 100,0 

Total 42 6,5 100,0  
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Figura 23  Máximo nivel de educación formal alcanzado por los docentes 

 

 

En cuanto al máximo nivel de formación alcanzado por los docentes, predominó el nivel de 

maestría, alcanzado por el 83,3% de profesores. El 11,9% tenía Doctorado y el 4,8% Especialización. 

Tabla 64 Formación Institucional – Docentes (Universidad El Bosque) en diseño integrado de curso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No 6 ,9 14,3 14,3 

Si 36 5,6 85,7 100,0 

Total 42 6,5 100,0  

 

 

Figura 24  Formación Institucional (Universidad El Bosque) en diseño integrado de curso 
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Respecto a la formación institucional (Universidad El Bosque), el 85,7% de los docentes 

participantes la había recibido y el 14,3% no.   

Tabla 65 Formación a nivel de pedagogía y/o docencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No 8 1,2 19,0 19,0 

Si 34 5,3 81,0 100,0 

Total 42 6,5 100,0  

 

 

Figura 25  Formación a nivel de pedagogía y/o docencia 

 

En cuanto a formación a nivel de pedagogía y/o docencia, el 81% de los docentes contaba con 

dicha formación y el 19% no.   

Tabla 66 Tiempo de experiencia docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Entre 3 y 10 años 12 1,9 28,6 28,6 

Entre 11 y 20 años 16 2,5 38,1 66,7 

Entre 21 y 30 años 14 2,2 33,3 100,0 

Total 42 6,5 100,0  

 



                                                                                     Metodología de la investigación 

	  

292 

 

 

Figura 26 Tiempo de experiencia docente 

 

Respecto al tiempo de experiencia docente, la mayoría de los profesores participantes cuentan con 

más de 10 años de experiencia docente. El 38,1% cuentan con una experiencia docente entre 11 y 20 

años; el 33,3% entre 21 y 30 años y el 28,6% entre 3 y 10 años.  

Tabla 67 Tiempo de vinculación de los docentes con la Universidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Menos de 2 años 6 ,9 14,3 14,3 

Entre 3 y 10 años 19 3,0 45,2 59,5 

Entre 11 y 20 años 15 2,3 35,7 95,2 

Entre 21 y 30 años 2 ,3 4,8 100,0 

Total 42 6,5 100,0  
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Figura 27 Tiempo de vinculación con la Universidad 

 

En cuanto al tiempo de vinculación con la Universidad, la mayoría de los docentes participantes 

llevan entre 3 y 20 años de vinculación. El 45,2% tienen entre 3 y 10 años de vinculación con la 

institución; el 35,7% entre 11 y 20 años; el 14,3% menos de 2 años y el 4,8% entre 21 y 30 años.  

Tabla 68 Programa al que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Licenciatura en Educación 
Infantil 

227 35,3 35,3 35,3 

Licenciatura en Educación 
Bilingüe 

171 26,6 26,6 61,9 

Biología 245 38,1 38,1 100,0 

Total 643 100,0 100,0  
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Figura 28  Programa al que pertenece 

 

En cuanto al programa al que pertenecen los docentes participantes, el 38,1% eran del programa 

de Biología, el 35,3% de Licenciatura en Pedagogía Infantil y el 26,6% pertenecían a la Licenciatura en 

Educación Bilingüe.   

Tabla 69 Semestre o semestres en el que desempeña actualmente su labor docente y se encuentran cursando los estudiantes 

  DOCENTES ESTUDIANTES 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Inicio de la Vida 
Universitaria (I, II Y 

III) 
10 23,8 23,8 23,8 222 36,9 36,9 36,9 

Durante la vida 
universitaria (IV, V, VI, 

VII) 
1 2,4 2,4 26,2 270 44,9 44,9 81,8 

Al final de la vida 
universitaria (VIII, IX 

Y X) 
4 9,5 9,5 35,7 109 18,1 18,1 100 

Inicio de la vida 
universitaria y Durante 

la vida universitaria 
14 33,3 33,3 69,0         

Inicio la vida 
universitaria y Final de 

la vida universitaria 
1 2,4 2,4 71,4         

Durante la vida 
universitaria y Final de 

la vida universitaria 
12 28,6 28,6 100,0         

Total 42 100 100   601 100 100   
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Figura 29 Semestre o semestres en el que desempeña actualmente su labor docente 

 

Respecto al semestre(s) en el Inicio de la vida universitaria y Durante la vida universitaria su 

labor docente, la mayoría se ubicó Inicio de la vida universitaria y Durante la vida universitaria (33,3%), 

es decir de 1° a 8° semestres. En cuanto a los estudiantes la mayoría de los que participaron en el presente 

estudio están cursando entre 4° y 7° semestre con un (44,9%).  

Tabla 70 Escalafón Docente al que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Instructor Asistente 3 ,5 7,1 7,1 

Instructor Asociado 8 1,2 19,0 26,2 

Profesor Asistente 14 2,2 33,3 59,5 

Profesor Asociado 14 2,2 33,3 92,9 

Profesor Titular 3 ,5 7,1 100,0 

Total 42 6,5 100,0  
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Figura 30 Escalafón Docente al que pertenece 

 

En relación con el Escalafón Docente al que pertenece, el 33,3% era Profesor Asistente y otro 

tanto, Profesor Asociado; el 19% era Instructor Asociado; el 7,1% Instructor asistente y otro 7,1% 

Profesor Titular.  

6.5 Instrumentos de recogida de información 
La presente investigación se lleva a cabo siguiendo las coordenadas de un diseño mixto, 

en el cual la técnica o método de recogida de datos utilizada, permitió recabar tanto información 

cuantitativa como cualitativa.  Para lo cual se adaptaron y validaron dos instrumentos uno para 

docentes y otro para estudiantes, en este escenario la técnica utilizad es la encuesta y el 

instrumento es el cuestionario.  

Cada uno de los cuestionario se estructuro en tres partes, la primera donde se solicitan 

datos generales y/o demográficos, la segunda parte con preguntas tipo escala Likert y la tercer de 

preguntas de respuesta amplia y abiertas.   

En línea con lo anterior, el cuestionario es un instrumento de investigación que permite 

obtener información de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo en el campo de las ciencias 

sociales, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo pues 

implica controlar una o varias variables, es un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve y en su construcción pueden utilizarse preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas. En palabras de (Hernández Sampieri et al., 2014) el cuestionario se basa en un conjunto 
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de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas son aquellas que contienen 

opciones de respuesta previamente delimitadas por su parte las abiertas, no delimitan las 

alternativas de respuesta y son útiles cuando se requiere ampliar o profundizar en la información,  

en cuanto a la aplicación esta pueden ser: autoadministrada, entrevista personal o vía internet. 

Para el caso específico de este trabajo de investigación se realizó una adaptación del 

cuestionario Las prácticas evaluativas de los docentes del Colegio Distrital Gerardo Paredes, 

aportes al mejoramiento del sistema de evaluación institucional de los aprendizajes en el 

marco de la organización curricular por ciclos (Cortes Ibarra, 2016)  a partir del cual se 

consolidaron dos instrumentos correlacionados entre sí,  distribuidos conceptualmente en ocho 

(8) baterías que indagan a los diferentes miembros de la comunidad educativa por las 

concepciones y prácticas evaluativas de los docentes que subyacen en la Universidad El Bosque, 

al igual que por las competencias evaluativas del docente universitario. (Ver anexo 3) 

6.5.1 Validación del Instrumento 

6.5.1.1 Validez de contenido de los cuestionario 
	  

La validez se define como la capacidad de un instrumento para medir las   propiedades 

del constructo en estudio, el cual es un factor fundamental para aplicar el instrumento. Para la 

validez se tiene en cuenta el instrumento de medición, la precisión del contenido y de la validez 

lógica, esto permite a los investigadores interpretar variables y las relaciones entre estas de una 

manera más teórica. 

El procedimiento más comúnmente empleado para determinar este tipo de validez es el 

que se conoce con el nombre de juicios de expertos, mediante el que se realiza una valoración 

por personas cualificadas en el tema. A lo largo del trabajo se hace un uso de diversas pruebas 

las cuales sustenta una estrategia de validación de resultados basado en el análisis de diferentes 

métodos. 

6.5.1.1.1 Nivel de Concordancia 
	  

Se determina si la opinión de los jurados, son similares o no con respecto a las 

dimensiones que se están midiendo. 
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6.5.1.1.1.1 Aplicación Prueba W de Kendall 
	  

La prueba W de Kendall es una prueba No paramétrica, que se lleva a cabo para 

determinar la concordancia del instrumento. Allí se comparan más de dos variables relacionadas, 

midiendo el grado de concordancia entre un grupo de elementos (K) y un grupo de características 

(n). 

1. Prueba W de Kendall para Jueces Docentes (11) 
	  

Tabla 71 Prueba de W de Kendall para la base de datos docentes 

Estadísticos de prueba 
 

N 4 
W de Kendalla ,654 
Chi-cuadrado 371,642 
gl 142 
Sig. asintótica ,000 
 
a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

 

Se obtuvo el coeficiente de concordancia a partir de la prueba paramétrica W de Kendall 

para la medición del acuerdo entre expertos en la validación del instrumento de medición, con un 

valor de ,654  esto significa un coeficiente aceptable en las valoraciones de las variables objeto 

de estudio, además cuenta con una alta significación de 0,000 al ser menor que 0,05 permite no 

rechazar la hipótesis , lo que significa que el conjunto de datos se distribuye de manera 

considerable y es un buen indicador para la significación (relación entre variables). 

2. Prueba W de Kendall para Jueces Estudiantes (10) 
	  

Tabla 72 Prueba de W de Kendall para la base de datos estudiantes 

Estadísticos de prueba 

N 4 

W de Kendalla ,784 

Chi-cuadrado 370,110 

Gl 118 

Sig. Asintótica ,000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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Se obtuvo el coeficiente de  concordancia a partir de la prueba paramétrica W de Kendall 

para la medición del acuerdo entre expertos en la validación del instrumento de medición, con un 

valor de ,785 esto significa un coeficiente bueno en las valoraciones de las variables objeto de 

estudio, además cuenta con una alta significación de 0,000 al ser menor que 0,05 permite no 

rechazar la hipótesis , lo que significa que el conjunto de datos se distribuye de manera 

considerable y es un buen indicador para la significación (relación entre variables. 

Análisis de la prueba W de Kendall 

Para llevar a cabo la validez de contenido, se hizo por medio del juicio de expertos. En 

esta evaluación participaron 11 expertos   los cuales evaluaron cada ítem con base a las 

Características de: Claridad, Pertinencia, Relevancia, Coherencia.  Se procesó la información de 

la calificación a cada ítem y se procedió a aplicar la   prueba estadística no paramétrica “El 

Coeficiente de Concordancia (W) de Kendall” con el fin de evaluar el acuerdo entre los 

evaluadores. En este estudio se propuso la aplicación del instrumento a 42 docentes y 601 

estudiantes con la finalidad de determinar su percepción. Este estaba estructurado en 10 partes, 

las primeras son variables socio demográficas, seguido de los componentes como: Concepción 

de evaluación del aprendizaje, Características de la evaluación, Actores del proceso, Contenido 

de la evaluación, Momentos para la evaluación, Como evalúa el aprendizaje 1. Según el tipo de 

escala de medición 2. Según el Patrón de Referencia 3. Las Fases del proceso de evaluación, 

Formas de la retroalimentación, Técnicas e instrumentos de evaluación y por último es Usos de 

la Evaluación del aprendizaje. Como resultado se obtuvo un W de Kendall de   ,654   para la base 

de Datos Docentes y un resultado de ,784 para la Base de Datos de los Estudiantes.  Al ser este 

último valor el más alto, significa que hay una asociación fuerte en esta clasificación y su valor 

de concordancia entre jueces es más alto. Estos dos valores representan que hay una tendencia 

general de un acuerdo entre los jueces.  

6.5.1.2 Evidencias de validez de la estructura interna del cuestionario  
  

6.5.1.2.1 Prueba KMO y Prueba de Esfericidad de Barlett 
	  

Cuando el índice KMO estará próximo a uno se considerará positivo e indicará que se 

puede continuar con el análisis factorial. Pero si se obtienen valores bajos con el índice KMO, 
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entonces indica que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser explicadas por las 

otras variables y, por lo tanto, no es factible llevar a cabo el análisis factorial (No es relevante) ya 

que el índice KMO se alejará de cero. 

Se aplicó la prueba de KMO y Bartlett al instrumento el cual cuenta con una escala Likert 

de cuatro puntos, este fue delimitado por los siguientes factores: 

1. Concepción de evaluación del aprendizaje 

2. Características de la evaluación 

3. Actores del proceso 

4. Contenido de la evaluación 

5. Momentos para la evaluación 

6. Cómo evalúa el aprendizaje 

a. Según el tipo de escala de medición 

b. Según el Patrón de Referencia 

c. Las Fases del proceso de evaluación 

7. Formas de la retroalimentación 

8. Técnicas e instrumentos de evaluación 

9. Usos de la Evaluación del aprendizaje 

 

Los cuales comprenden una correlación de la estructuración de los cuestionarios docentes y 

estudiantes 

6.5.1.2.1.1 Extracción de Factores Iniciales 
	  

En el presente estudio se emplea el método de componentes principales, allí se busca el 

factor que explique la mayor cantidad de varianza en la matriz de correlación. Luego con esta se 

hace el procesamiento de resta a la matriz residual, se extrae un segundo factor, y se realiza 

sucesivamente esta extracción hasta que quede un mínimo de varianza. 

6.5.1.2.1.2 Rotación de Factores Iniciales 
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Para llevar a cabo una solución que facilite la interpretación se realizó una extracción por 

el método de rotación ortogonal, específicamente el Método de Rotación Varimax desarrollador 

por káiser (1958), con el fin de que las correlaciones entre cada una de las variables sea lo más 

próxima a 1 

1. Prueba KMO y esfericidad de Barlett para Base de datos Estudiantes (601) 
 

Tabla 73 Estadísticos descriptivos para la Base de Datos de Estudiantes 

Estadísticos descriptivos 

 Media 
Desviación 

estándar 
N de 

análisis 

Concepción de evaluación del aprendizaje 3,0524 ,55842 601 

Características de la evaluación 2,8985 ,60973 601 

Actores del proceso 2,8153 ,62952 601 

Contenido de la evaluación 3,3303 ,50510 601 

Momentos para la evaluación 2,9742 ,61370 601 

Como evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

2,9226 ,54523 601 

Usos de la Evaluación del aprendizaje 2,9004 ,63199 601 

Formas de la retroalimentación 2,8619 ,60117 601 

Técnicas e instrumentos de evaluación 1,7391 ,17027 601 

 

A partir del procedimiento descriptivo para las variables cuantitativas, tiene como fin 

sintetizar la información de los datos de entrada, proporcionando una idea global respecto al 

estudio de caso, allí se incluyen los parámetros de centralización (media), y parámetros de 

dispersión (desviación). Se determina la mayor desviación estándar para analizar la variación de 

las calificaciones que se obtuvo en la Base de Datos de Estudiantes y cuantificar la variación o 

dispersión del conjunto de datos numéricos. Entonces el componente “Características de 

Evaluación” el cual comprende 19 preguntas dentro del ítem 6.3 representa un valor en la media 

de 3,0524, junto con el componente contenido de la evaluación el cual comprende 6 preguntas 

dentro de los ítems 8.3 para este cuestionario representan la más alta ponderación en los 

componentes de la Base de Datos de Estudiantes. 
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Tabla 74 Prueba de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) y Bartlett para la Base de Datos de Estudiantes 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,929 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 3121,637 

Gl 36 

Sig. ,000 

 

Se evidencia la medida de adecuación de la muestra KMO, el cual se obtiene un resultado 

de .0929 considerándose optimo en la determinación de las correlaciones parciales entre las 

variables son suficientemente pequeñas, en este caso son las los 9 componentes en los cuales se 

distribuyó las preguntas del instrumento : I)Concepción de evaluación del aprendizaje, 

II)Características de la evaluación, III)Actores del proceso, IV)Contenido de la evaluación, 

V)Momentos para la evaluación, VI)Como evalúa el aprendizaje: a) Según el tipo de escala de 

medición, b)Según el Patrón de Referencia, c) Las Fases del proceso de evaluación, VII) 

Formas de la retroalimentación VIII) Técnicas e instrumentos de evaluación. IX)Usos de la 

Evaluación del aprendizaje.  

La prueba de esfericidad de Bartlett determina a partir del Sig. El cual se obtuvo un valor 

de,000 al ser un valor menor que 0.05 concluye que los datos si hubo relaciones significativas y 

se garantiza que la técnica utilizada es adecuada. 

 

Tabla 75 Comunidades para la Base de Datos de Estudiantes 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Concepción de evaluación del aprendizaje 1,000 ,982 

Características de la evaluación 1,000 ,763 

Actores del proceso 1,000 ,963 

Contenido de la evaluación 1,000 ,958 

Momentos para la evaluación 1,000 ,675 
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Cómo evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

1,000 ,834 

Usos de la Evaluación del aprendizaje 1,000 ,832 

Formas de la retroalimentación 1,000 ,837 

Técnicas e instrumentos de evaluación 1,000 ,997 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

En este cuadro se determina el método de extracción, el cual fue: Análisis de 

componentes principales el cual es un método de extracción de factores. Los componentes 

explican la proporción de la varianza, el objetivo de este es hacer una simplificación de 

información que da la matriz de correlaciones. Los valores que representa la tabla de extracción 

son óptimos, ya que superan el ,675, y la mayoría se encuentra en valores cercanos a 1, esto 

significa que 7 de los 9 componentes están en los rangos de ,832 a ,997. 

 

Tabla 76 Varianza total explicada 

Comp
onent
e 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 
varianz

a 

% 
acumulad

o Total 

% de 
varianz

a 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o 

1 5,183 57,587 57,587 5,183 57,587 57,587 3,122 34,689 34,689 

2 ,908 10,086 67,673 ,908 10,086 67,673 1,255 13,949 48,638 

3 ,670 7,450 75,123 ,670 7,450 75,123 1,215 13,501 62,139 

4 ,597 6,636 81,759 ,597 6,636 81,759 1,176 13,062 75,200 

5 ,484 5,377 87,136 ,484 5,377 87,136 1,074 11,936 87,136 

6 ,428 4,757 91,893       

7 ,301 3,342 95,235       

8 ,240 2,668 97,903       
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9 ,189 2,097 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla de varianza total explicada se evidencia que al hacer una selección de 5 

factores toma un valor de 87,136% de la varianza total acumulada, sin embargo, si se hace la 

selección de 3 factores como mínimo toma el 62,139% de la varianza. Así pues, para este 

estudio se recomienda usar 3 factores 

 
Figura 31 Gráfico de Sedimentación para la Base de Datos de Estudiantes 

A partir del gráfico de sedimentación se analiza que cuando la pendiente tiende a una 

forma plana se determina que los factores no generan mayor Incidencia. Con este criterio visual 

se da el punto de partida en la toma de decisión para disminuir los factores. 

Tabla 77 Matriz de componente a 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

Concepción de evaluación del aprendizaje ,514 ,699    

Características de la evaluación ,847     

Actores del proceso ,770    -,604 

Contenido de la evaluación ,697   ,683  

Momentos para la evaluación ,780     
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Como evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

,887     

Usos de la Evaluación del aprendizaje ,883     

Formas de la retroalimentación ,824     

Técnicas e instrumentos de evaluación ,519 -,620 ,582   

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 5 componentes extraídos. 

 
Tabla 78 Matriz de componente rotado a 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

Concepción de evaluación del aprendizaje    ,958  

Características de la evaluación ,533     

Actores del proceso  ,868    

Contenido de la evaluación   ,895   

Momentos para la evaluación ,689     

Como evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

,798     

Usos de la Evaluación del aprendizaje ,805     

Formas de la retroalimentación ,866     

Técnicas e instrumentos de evaluación     ,956 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

En la tabla de Matriz de Componente Rotado se evidencia una distribución de 5 factores, 

además se excluyó los valores menores a ,500 al no ser significativos. Esta rotación factorial se 

basa en una transformación de la solución inicial, donde se logra identificar el grado de relación 
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entre variables observadas y los factores. Este factor rotado se usa con el fin de conseguir 

correlaciones altas en este grupo de variables. 

2. Prueba KMO y esfericidad de Barlett para Base de datos Docentes (42) 
 
Tabla 79 Estadísticos descriptivos para la Base de Datos de Docentes 

 Media Desviación estándar N de análisis 

Concepción de evaluación del 
aprendizaje 

3,25794 ,339780 42 

Características de la evaluación 3,24436 ,353316 42 

Actores del proceso 2,80556 ,345150 42 

Contenido de la evaluación 3,54365 ,285274 42 

Momentos para la evaluación 3,06548 ,518145 42 

Como evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

3,03125 ,356037 42 

Usos de la Evaluación del aprendizaje 2,93027 ,440453 42 

Formas de retroalimentación 2,94156 ,368494 42 

Técnicas e instrumentos de evaluación 3,96190 ,696851 42 

 

 

A partir del procedimiento descriptivo para las variables cuantitativas, tiene como fin 

sintetizar la información de los datos de entrada, proporcionando una idea global respecto al 

estudio de caso, allí se incluyen los parámetros de centralización (media), y parámetros de 

dispersión (desviación). Se determina la mayor desviación estándar para analizar la variación de 

las calificaciones que se obtuvo en la Base de Datos de los Docentes y cuantificar la variación o 

dispersión del conjunto de datos numéricos. Entonces el componente “Técnicas e Instrumentos 

de Evaluación” el cual comprende 35 preguntas dentro del ítem 21.3 representa un valor máximo 

en cuanto a la media de 3,96190   para este cuestionario, lo que significa que este componente 

tuvo la mayor calificación para este cuestionario, y el componente que tuvo la menor calificación 

fue Actores del Proceso con una media de 2,8 
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Tabla 80 Prueba de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) y Bartlett para la Base de Datos de Docentes 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,800 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 159,258 

gl 36 

Sig. ,000 

 

 

Se llevó a cabo el análisis del índice de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabla N.), con el fin 

de realizar la comparación de las magnitudes de los coeficientes de correlación. Se realiza un 

contraste para determinar si las correlaciones parciales entre las variables, son suficientemente 

pequeñas, para proceder a realizar el análisis factorial, en La Base de Datos Docentes se 

determinó un valor de KMO de ,800 la base de datos consta de 9 componentes en los cuales se 

distribuyó las preguntas del instrumento : I)Concepción de evaluación del aprendizaje, 

II)Características de la evaluación, III)Actores del proceso, IV)Contenido de la evaluación, 

V)Momentos para la evaluación, VI)Como evalúa el aprendizaje: a) Según el tipo de escala de 

medición, b)Según el Patrón de Referencia, c) Las Fases del proceso de evaluación, VII) 

Formas de la retroalimentación VIII) Técnicas e instrumentos de evaluación. IX)Usos de la 

Evaluación del aprendizaje. La prueba de esfericidad de Bartlett determina a partir del Sig. El 

cual se obtuvo un valor de ,000 al ser un valor menor que 0.05 concluye que los datos si hubo 

relaciones significativas y se garantiza que la técnica utilizada es adecuada. 
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Tabla 81 Comunidades para la Base de Datos de Estudiantes 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Concepción de evaluación del aprendizaje 1,000 ,939 

Características de la evaluación 1,000 ,892 

Actores del proceso 1,000 ,991 

Contenido de la evaluación 1,000 ,916 

Momentos para la evaluación 1,000 ,633 

Como evalúa el aprendizaje 

1. Según el tipo de escala de medición 

2. Según el Patrón de Referencia 

3. Las Fases del proceso de evaluación 

1,000 ,843 

Usos de la Evaluación del aprendizaje 1,000 ,757 

Formas de retroalimentación 1,000 ,817 

Técnicas e instrumentos de evaluación 1,000 ,974 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

En este cuadro se determina el método de extracción, el cual fue: Análisis de 

componentes principales el cual es un método de extracción de factores. Los componentes 

explican la proporción de la varianza, el objetivo de este es hacer una simplificación de 

información que da la matriz de correlaciones. Los valores que representa la tabla de extracción 

son óptimos, ya que superan el ,633, y la mayoría se encuentra en valores cercanos a 1, esto 

significa que 7 de los 9 componentes están entre los rangos de ,817 a ,991. 
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Tabla 82 Varianza total explicada 

Compone
nte 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o 

1 4,171 46,339 46,339 4,171 46,339 46,339 3,016 33,506 33,506 

2 1,175 13,057 59,396 1,175 13,057 59,396 1,291 14,342 47,848 

3 ,918 10,203 69,599 ,918 10,203 69,599 1,267 14,079 61,927 

4 ,837 9,297 78,896 ,837 9,297 78,896 1,124 12,483 74,410 

5 ,661 7,346 86,242 ,661 7,346 86,242 1,065 11,832 86,242 

6 ,515 5,725 91,966       

7 ,380 4,219 96,185       

8 ,206 2,291 98,476       

9 ,137 1,524 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla de varianza total explicada se evidencia que al hacer una selección de 5 

factores toma un valor de 86,242 % de la varianza total acumulada, sin embargo, si se hace la 

selección de 3 factores como mínimo toma el 61,927% de la varianza. Así pues, para este 

estudio se recomienda usar 3 factores 

Tabla 83 Matriz de componente a 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

@11.3consuprácticadocenteparaustedlae
valuacióndeaprendizajee_E 

,607    ,556 

@12.3consuprácticadocentealevaluarelap
rendizajedesusestudiant_R 

,910     

@13.3consuprácticadocenteUstedconsid
eraque…Escomúnpromoverqu 

  ,803   

@24.4consuprácticadocentealdeterminar
quéevaluar¿Usteddaprio_E 

,503   -,726  

@15.3consuprácticadocente¿Enquémom
entosevalúaelaprendizajeDe 

,727     

@18.3consuprácticadocentealevaluarelpr
ocesodeaprendizajedesus_H 

,885     

@19.3consuprácticadocente¿Ustedevalú
aparaDeterminarquiénapru 

,808     
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@20.3consuprácticadocenteyevaluativac
uandorealizalaretroalime_J 

,752     

@21.3consuprácticaDocentealahoradeev
aluarlosaprendizajesdelo_AH 

 ,926    

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 5 componentes extraídos. 

 

Tabla 84 Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

@11.3consuprácticadocenteparaustedlae
valuacióndeaprendizajee_E 

 ,929    

@12.3consuprácticadocentealevaluarelap
rendizajedesusestudiant_R 

,734     

@13.3consuprácticadocenteUstedconsid
eraque…Escomúnpromoverqu 

    ,973 

@24.4consuprácticadocentealdeterminar
quéevaluar¿Usteddaprio_E 

  ,935   

@15.3consuprácticadocente¿Enquémom
entosevalúaelaprendizajeDe 

,628     

@18.3consuprácticadocentealevaluarelpr
ocesodeaprendizajedesus_H 

,823     

@19.3consuprácticadocente¿Ustedevalú
aparaDeterminarquiénapru 

,687     

@20.3consuprácticadocenteyevaluativac
uandorealizalaretroalime_J 

,898     

@21.3consuprácticaDocentealahoradeev
aluarlosaprendizajesdelo_AH 

   ,985  

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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Figura 32 Grafico de sedimentación componentes rotadoa 

 

A partir del gráfico de sedimentación se analiza que cuando la pendiente tiende a una 

forma plana se determina que los factores no generan mayor incidencia. Con este criterio visual 

se da el punto de partida en la toma de decisión para disminuir los factores 

3. Prueba KMO y esfericidad de Barlett Jueces Docentes (11) 
 

 

Tabla 85 Estadísticos descriptivos para Excel Docentes 

 Media Desviación estándar N de análisis 

De acuerdo con su práctica docente para usted la evaluación de 
aprendizaje es. 

3,68561 ,422197 44 

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el aprendizaje de 
sus estudiantes usted: 

3,80502 ,261951 44 

De acuerdo con su práctica docente Usted considera que… 3,850 ,3586 44 

De acuerdo con su práctica docente al determinar qué evaluar 
¿Usted da prioridad a? 

3,74242 ,350360 44 

De acuerdo con su práctica docente ¿En qué momentos evalúa el 
aprendizaje? 

3,87500 ,394364 44 

De acuerdo con su práctica docente usted prefiere expresar la 
conclusión a la que llega después del proceso de evaluación 
mediante escala: 

3,86 ,347 44 
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De acuerdo con su práctica docente usted Evalúan el desempeño 
académico y comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 
relación con: 

3,88068 ,266811 44 

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes usted: 

3,87879 ,255649 44 

De acuerdo con su práctica docente ¿Usted evalúa para? 3,70617 ,466794 44 

De acuerdo con su práctica docente y evaluativa cuando realiza la 
retroalimentación al estudiante usted… 

3,77893 ,392314 44 

De acuerdo con su práctica Docente a la hora de evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes usted prefiere utilizar la siguiente 
estrategia de acuerdo con el objetivo que persigue.  Señale 
máximo 5 para cada uno 

3,86 ,409 44 

Si usa otra u otras señalen cuál o cuáles y para evaluar cual 
objetivo de aprendizaje 

3,86 ,409 44 

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber 
hacer, ser y actuar el docente a la hora de implementar los 
procesos de evaluación del aprendizaje 

3,91 ,291 44 

 

 

A partir del procedimiento descriptivo para las variables cuantitativas, tiene como fin 

sintetizar la información de los datos de entrada, proporcionando una idea global respecto al 

estudio de caso, allí se incluyen los parámetros de centralización (media), y parámetros de 

dispersión (desviación). Se determina la mayor desviación estándar para analizar la variación de 

las calificaciones que se obtuvo en el Excel Docentes y cuantificar la variación o dispersión del 

conjunto de datos numéricos. Entonces el componente “De acuerdo con lo anterior qué considera 

usted debe saber, saber hacer, ser y actuar el docente a la hora de implementar los procesos de 

evaluación del aprendizaje.” el cual comprende 35 subcomponentes, este representa un valor de 

media de 3,91 para este cuestionario, representando una calificación alta para este componente. 

Además, las calificaciones obtenidas para los otros componentes son significativos ya que 

superan el valor de 3,67 y recordando que el valor máximo es 4, entonces se mantiene una 

diferencia de 0.33 al valor optimo que es 4.  

Tabla 86 Prueba de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) y Bartlett para Excel Docentes 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,714 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 527,378 

Gl 78 

Sig. ,000 
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Se llevó a cabo el análisis del índice de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabla N.), con el fin 

de realizar la comparación de las magnitudes de los coeficientes de correlación. Se realiza un 

contraste para determinar si las correlaciones parciales entre las variables, son suficientemente 

pequeñas, para proceder a realizar el análisis factorial, para el Excel Docente se determinó un 

valor de KMO de ,714 la base de datos consta de 13 componentes, en los cuales se distribuyó las 

preguntas del instrumento: I) De acuerdo con su práctica docente para usted la evaluación de 

aprendizaje es. II) De acuerdo con su práctica docente al evaluar el aprendizaje de sus 

estudiantes usted: 

III) De acuerdo con su práctica docente Usted considera que… IV) De acuerdo con su 

práctica docente al determinar qué evaluar ¿Usted da prioridad a? V) De acuerdo con su 

práctica docente ¿En qué momentos evalúa el aprendizaje? VI) De acuerdo con su práctica 

docente usted prefiere expresar la conclusión a la que llega después del proceso de evaluación 

mediante escala: VII) De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que ellos 

Evalúan el desempeño académico y comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 

relación con: VIII) De acuerdo con su práctica docente al evaluar el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes usted: IX) De acuerdo con su práctica docente ¿Usted evalúa para? X) De 

acuerdo con su práctica docente y evaluativa cuando realiza la retroalimentación al estudiante 

usted… XI) De acuerdo con su práctica Docente a la hora de evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes usted prefiere utilizar la siguiente estrategia de acuerdo con el objetivo que 

persigue. Señale máximo 5 para cada uno XII) Si usa otra u otras señalen cuál o cuáles y para 

evaluar cual objetivo de aprendizaje XIII) De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe 

saber, saber hacer, ser y actuar el docente a la hora de implementar los procesos de evaluación 

del aprendizaje 

La prueba de esfericidad de Bartlett determina a partir del Sig. El cual se obtuvo un valor 

de ,000 al ser un valor menor que 0.05 concluye que los datos si hubo relaciones significativas y 

se garantiza que la técnica utilizada es adecuada. 

La prueba de KMO se llevó a cabo para para evaluar la pertinencia del análisis factorial el 

resultado que se obtuvo fue ,714 lo que significa que el modelo factorial es adecuado para 

explicar los datos de la muestra, indicando que existen relaciones significativas entre las 

variables.  
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Tabla 87 Comunidades para Excel Docentes 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

De acuerdo con su práctica docente para usted la evaluación de 
aprendizaje es. 

1,000 ,900 

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el aprendizaje de sus 
estudiantes usted: 

1,000 ,860 

De acuerdo con su práctica docente Usted considera que… 1,000 ,884 

De acuerdo con su práctica docente al determinar qué evaluar ¿Usted da 
prioridad a? 

1,000 ,741 

De acuerdo con su práctica docente ¿En qué momentos evalúa el 
aprendizaje? 

1,000 ,877 

De acuerdo con su práctica docente usted prefiere expresar la conclusión 
a la que llega después del proceso de evaluación mediante escala: 

1,000 ,766 

De acuerdo con su práctica docente usted Evalúan el desempeño 
académico y comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 
relación con: 

1,000 ,852 

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el proceso de aprendizaje 
de sus estudiantes usted: 

1,000 ,764 

De acuerdo con su práctica docente ¿Usted evalúa para? 1,000 ,900 

De acuerdo con su práctica docente y evaluativa cuando realiza la 
retroalimentación al estudiante usted… 

1,000 ,963 

De acuerdo con su práctica Docente a la hora de evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes usted prefiere utilizar la siguiente estrategia de acuerdo 
con el objetivo que persigue.  Señale máximo 5 para cada uno 

1,000 ,857 

Si usa otra u otras señalen cuál o cuáles y para evaluar cual objetivo de 
aprendizaje 

1,000 ,948 

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber hacer, 
ser y actuar el docente a la hora de implementar los procesos de 
evaluación del aprendizaje 

1,000 ,908 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En este cuadro se determina el método de extracción, el cual fue: Análisis de 

componentes principales el cual es un método de extracción de factores. Los componentes 

explican la proporción de la varianza, el objetivo de este es hacer una simplificación de 

información que da la matriz de correlaciones. Los valores que representa la tabla de extracción 

son óptimos, ya que superan el ,741, y la mayoría se encuentra en valores cercanos a 1, esto 

significa que están entre los rangos de ,857 a ,963.  
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Tabla 88 Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 

% de 
varianz

a 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumul

ado 

1 6,492 49,940 49,940 6,492 49,940 49,940 3,492 26,860 26,860 

2 1,517 11,668 61,607 1,517 11,668 61,607 2,111 16,241 43,101 

3 1,376 10,585 72,193 1,376 10,585 72,193 2,100 16,151 59,252 

4 1,124 8,643 80,836 1,124 8,643 80,836 2,010 15,461 74,713 

5 ,712 5,474 86,310 ,712 5,474 86,310 1,508 11,597 86,310 

6 ,613 4,714 91,024       

7 ,395 3,036 94,061       

8 ,272 2,094 96,155       

9 ,241 1,853 98,008       

10 ,135 1,042 99,050       

11 ,068 ,524 99,574       

12 ,042 ,324 99,898       

13 ,013 ,102 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales 

En la tabla de varianza total explicada se evidencia que al hacer una selección de 5 factores toma un valor de 86,310 % 
de la varianza total acumulada, sin embargo, si se hace la selección de 3 factores como mínimo toma el 59,252% de la 
varianza. Así pues, para este estudio se recomienda usar 3 factores 

  

 
Figura 33  Gráfico de Sedimentación para Excel Docentes 
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A partir del gráfico de sedimentación se analiza que cuando la pendiente tiende a una 

forma plana se determina que los factores no generan mayor incidencia. Entonces que a partir del 

5 factor se empieza a generar una tendencia decreciente lineal. Con este criterio visual se da el 

punto de partida en la toma de decisión para disminuir los factores: 

En la tabla de Matriz de Componente Rotado se evidencia una distribución de 5 factores, 

además se excluyó los valores menores a ,500 al no ser significativos. Esta rotación factorial se 

basa en una transformación de la solución inicial, donde se logra identificar el grado de relación 

entre variables observadas y los factores. Este factor rotado se usa con el fin de conseguir 

correlaciones altas en este grupo de variables. 

Tabla 89 Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

De acuerdo con su práctica docente para usted la evaluación de aprendizaje es. ,569     

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el aprendizaje de sus estudiantes usted: ,770     

De acuerdo con su práctica docente Usted considera que… ,567  ,693   

De acuerdo con su práctica docente al determinar qué evaluar ¿Usted da prioridad a? ,736     

De acuerdo con su práctica docente ¿En qué momentos evalúa el aprendizaje? ,618  ,644   

De acuerdo con su práctica docente usted prefiere expresar la conclusión a la que llega 
después del proceso de evaluación mediante escala: 

   ,709  

De acuerdo con su práctica docente usted Evalúan el desempeño académico y 
comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en relación con: 

,837     

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
usted: 

,780     

De acuerdo con su práctica docente ¿Usted evalúa para? ,883     

De acuerdo con su práctica docente y evaluativa cuando realiza la retroalimentación al 
estudiante usted… 

,816     

De acuerdo con su práctica Docente a la hora de evaluar los aprendizajes de los estudiantes 
usted prefiere utilizar la siguiente estrategia de acuerdo con el objetivo que persigue.  
Señale máximo 5 para cada uno 

,856     

Si usa otra u otras señalen cuál o cuáles y para evaluar cual objetivo de aprendizaje  ,82
4 

   

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber hacer, ser y actuar el 
docente a la hora de implementar los procesos de evaluación del aprendizaje 

,795     

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 5 componentes extraídos. 
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Tabla 90 Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

De acuerdo con su práctica docente para usted la evaluación de aprendizaje es.    ,916  

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el aprendizaje de sus estudiantes usted:    ,752  

De acuerdo con su práctica docente Usted considera que…   ,898   

De acuerdo con su práctica docente al determinar qué evaluar ¿Usted da prioridad a? ,670     

De acuerdo con su práctica docente ¿En qué momentos evalúa el aprendizaje?   ,877   

De acuerdo con su práctica docente usted prefiere expresar la conclusión a la que llega 
después del proceso de evaluación mediante escala: 

    ,854 

De acuerdo con su práctica docente usted Evalúan el desempeño académico y 
comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en relación con: 

,749     

De acuerdo con su práctica docente al evaluar el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes usted: 

,513    ,585 

De acuerdo con su práctica docente ¿Usted evalúa para?  ,610    

De acuerdo con su práctica docente y evaluativa cuando realiza la retroalimentación al 
estudiante usted… 

 ,781    

De acuerdo con su práctica Docente a la hora de evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes usted prefiere utilizar la siguiente estrategia de acuerdo con el objetivo que 
persigue.  Señale máximo 5 para cada uno 

,827     

Si usa otra u otras señalen cuál o cuáles y para evaluar cual objetivo de aprendizaje  ,968    

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber hacer, ser y actuar el 
docente a la hora de implementar los procesos de evaluación del aprendizaje 

,906     

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

4. Prueba KMO y esfericidad de Barlett para Jueces Estudiantes (10) 
	  

Tabla 91 Estadísticos descriptivos para Estudiantes 

 Media Desviación estándar 
N de 

análisis 

De acuerdo con el desempeño de sus docentes usted asume que la evaluación de 
aprendizaje es. 

3,70833 ,404304 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que a la hora de 
evaluar ellos: 

3,78553 ,306750 40 

De acuerdo con las prácticas de evaluación de sus docentes usted identifica que 
para ello 

3,640 ,5007 40 
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De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica qué al evaluar ellos 
dan prioridad o importancia a 

3,69167 ,416111 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica ¿En qué momentos 
ellos evalúan el aprendizaje? 

3,76875 ,350766 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes ellos evalúan utilizando: 3,66667 ,494989 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que ellos Evalúan 
el desempeño académico y comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 
relación con: 

3,73750 ,434675 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  al evaluar el 
proceso de aprendizajes de sus estudiantes ellos 

3,76429 ,417500 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  ellos utilizan 
la evaluación para: 

3,79643 ,304145 40 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que, cuando hacen 
retroalimentación de las evaluaciones y trabajos de los estudiantes ellos: 

3,77955 ,335059 40 

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes ellos utilizan las siguientes estrategias 

3,90 ,304 40 

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes ellos utilizan las siguientes estrategias 

3,30 1,018 40 

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber hacer, ser y 
actuar el docente a la hora de implementar los procesos de evaluación del 
aprendizaje 

3,60 ,928 40 

 

A partir del procedimiento descriptivo para las variables cuantitativas, tiene como fin 

sintetizar la información de los datos de entrada, proporcionando una idea global respecto al 

estudio de caso, allí se incluyen los parámetros de centralización (media), y parámetros de 

dispersión (desviación). Se determina la mayor desviación estándar para analizar la variación de 

las calificaciones que se obtuvo para Estudiantes y cuantificar la variación o dispersión del 

conjunto de datos numéricos. Entonces el componente “De acuerdo con las prácticas de sus 

Docente para evaluar los aprendizajes de los estudiantes ellos utilizan las siguientes estrategias 

se obtiene una media de 3,90, siendo un puntaje alto ya que la máxima calificación es 4 y 

respecto a los otros componentes tienen un valor mayor a 3,60 lo que significa que las 

puntuaciones de los estudiantes que se obtuvieron en el cuestionario son favorables.  
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Tabla 92 Prueba de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) y Bartlett para Estudiantes 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,830 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 816,947 

gl 78 

Sig. ,000 

 

Se llevó a cabo el análisis del índice de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabla N.), con el fin 

de realizar la comparación de las magnitudes de los coeficientes de correlación. Se realiza un 

contraste para determinar si las correlaciones parciales entre las variables, son suficientemente 

pequeñas, para proceder a realizar el análisis factorial, para Estudiantes se determinó un valor de 

KMO de ,830  el cual consta de 9 componentes en los cuales se distribuyó las preguntas del 

instrumento : I)Concepción de evaluación del aprendizaje, II)Características de la evaluación, 

III)Actores del proceso, IV)Contenido de la evaluación, V)Momentos para la evaluación, 

VI)Como evalúa el aprendizaje: a) Según el tipo de escala de medición, b)Según el Patrón de 

Referencia, c) Las Fases del proceso de evaluación, VII) Formas de la retroalimentación VIII) 

Técnicas e instrumentos de evaluación. IX)Usos de la Evaluación del aprendizaje. La prueba de 

esfericidad de Bartlett determina a partir del Sig. El cual se obtuvo un valor de ,000 al ser un 

valor menor que 0.05 concluye que los datos si hubo relaciones significativas y se garantiza que 

la técnica utilizada es adecuada.  
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Tabla 93 Tabla de Comunalidades para Estudiantes 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

De acuerdo con el desempeño de sus docentes usted asume que la evaluación de 
aprendizaje es. 

1,000 ,985 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que a la hora de 
evaluar ellos: 

1,000 ,975 

De acuerdo con las prácticas de evaluación de sus docentes usted identifica que para 
ello 

1,000 ,890 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica qué al evaluar ellos 
dan prioridad o importancia a 

1,000 ,899 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica ¿En qué momentos 
ellos evalúan el aprendizaje? 

1,000 ,940 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes ellos evalúan utilizando: 1,000 ,988 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que ellos Evalúan el 
desempeño académico y comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 
relación con: 

1,000 ,928 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  al evaluar el 
proceso de aprendizajes de sus estudiantes ellos 

1,000 ,976 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  ellos utilizan la 
evaluación para: 

1,000 ,983 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que, cuando hacen 
retroalimentación de las evaluaciones y trabajos de los estudiantes ellos: 

1,000 ,966 

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes ellos utilizan las siguientes estrategias 

1,000 ,968 

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes ellos utilizan las siguientes estrategias 

1,000 ,962 

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber hacer, ser y actuar 
el docente a la hora de implementar los procesos de evaluación del aprendizaje 

1,000 ,987 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En este cuadro se determina el método de extracción, el cual fue: Análisis de 

componentes principales el cual es un método de extracción de factores. Los componentes 

explican la proporción de la varianza, el objetivo de este es hacer una simplificación de 

información que da la matriz de correlaciones. Los valores que representa la tabla de extracción 

son óptimos, ya que superan el ,890, y la mayoría se encuentra en valores cercanos a 1, esto 

significa que están entre los rangos de ,890 a ,988.  
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Tabla 94 Varianza total explicada 

Compon
ente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o Total 
% de 

varianza 

% 
acumulad

o 

1 8,064 62,032 62,032 8,064 62,032 62,032 3,945 30,349 30,349 

2 1,785 13,732 75,764 1,785 13,732 75,764 3,112 23,936 54,285 

3 1,541 11,856 87,620 1,541 11,856 87,620 2,920 22,464 76,749 

4 ,784 6,028 93,648 ,784 6,028 93,648 1,895 14,580 91,328 

5 ,272 2,093 95,741 ,272 2,093 95,741 ,574 4,413 95,741 

6 ,225 1,733 97,474       

7 ,114 ,876 98,350       

8 ,087 ,668 99,019       

9 ,060 ,460 99,478       

10 ,028 ,215 99,693       

11 ,018 ,140 99,834       

12 ,015 ,113 99,947       

13 ,007 ,053 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla de varianza total explicada se evidencia que al hacer una selección de 5 

factores toma un valor de 95,741 % de la varianza total acumulada, sin embargo, si se hace la 

selección de 3 factores como mínimo toma el 76,749% de la varianza. Así pues, para este 

estudio se recomienda usar 3 factores  
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Tabla 95 Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

De acuerdo con el desempeño de sus docentes usted 
asume que la evaluación de aprendizaje es. 

,868     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica que a la hora de evaluar ellos: 

,870     

De acuerdo con las prácticas de evaluación de sus 
docentes usted identifica que para ello 

,841     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica qué al evaluar ellos dan prioridad o 
importancia a 

,747 -,562    

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica ¿En qué momentos ellos evalúan el 
aprendizaje? 

,724  ,622   

De acuerdo con las prácticas de sus docentes ellos 
evalúan utilizando: 

,924     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica que ellos Evalúan el desempeño académico y 
comportamental de los estudiantes de acuerdo y/o en 
relación con: 

,739 -,597    

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica que al evaluar el proceso de aprendizajes de 
sus estudiantes ellos 

,820     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica que ellos utilizan la evaluación para: 

,894     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted 
identifica que, cuando hacen retroalimentación de las 
evaluaciones y trabajos de los estudiantes ellos: 

,863     

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes ellos utilizan las 
siguientes estrategias 

 ,648    

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes ellos utilizan las 
siguientes estrategias 

,794     

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe 
saber, saber hacer, ser y actuar el docente a la hora de 
implementar los procesos de evaluación del aprendizaje 

,578  -,692   

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 5 componentes extraídos. 
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Tabla 96 Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

De acuerdo con el desempeño de sus docentes usted asume que 
la evaluación de aprendizaje es. 

    ,630 

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que 
a la hora de evaluar ellos: 

 ,859    

De acuerdo con las prácticas de evaluación de sus docentes usted 
identifica que para ello 

,845     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica qué 
al evaluar ellos dan prioridad o importancia a 

,797     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica ¿En 
qué momentos ellos evalúan el aprendizaje? 

,583 ,564    

De acuerdo con las prácticas de sus docentes ellos evalúan 
utilizando: 

  ,730   

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que 
ellos Evalúan el desempeño académico y comportamental de los 
estudiantes de acuerdo y/o en relación con: 

,916     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  
al evaluar el proceso de aprendizajes de sus estudiantes ellos 

,803     

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica que  
ellos utilizan la evaluación para: 

 ,815    

De acuerdo con las prácticas de sus docentes usted identifica 
que, cuando hacen retroalimentación de las evaluaciones y 
trabajos de los estudiantes ellos: 

 ,647  ,543  

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes ellos utilizan las siguientes 
estrategias 

   ,948  

De acuerdo con las prácticas de sus Docente para evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes ellos utilizan las siguientes 
estrategias 

 ,558 ,748   

De acuerdo con lo anterior qué considera usted debe saber, saber 
hacer, ser y actuar el docente a la hora de implementar los 
procesos de evaluación del aprendizaje 

  ,978   

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

En la tabla de Matriz de Componente Rotado se evidencia una distribución de 5 factores, 

además se excluyó los valores menores a ,500 al no ser significativos. Esta rotación factorial se 

basa en una transformación de la solución inicial, donde se logra identificar el grado de relación 
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entre variables observadas y los factores. Este factor rotado se usa con el fin de conseguir 

correlaciones altas en este grupo de variables. 

 

 
Figura 34  Gráfico de Sedimentación para Estudiantes 

 

A partir del gráfico de sedimentación se analiza que cuando la pendiente tiende a una 

forma plana se determina que los factores no generan mayor incidencia. Entonces que a partir del 

5 factor se empieza a generar una tendencia decreciente lineal. Con este criterio visual se da el 

punto de partida en la toma de decisión para disminuir los factores. 

 

6.5.1.3 Fiabilidad o consistencia interna del cuestionario 
 

6.5.1.3.1 Análisis de Consistencia Interna 
 

Para obtener la fiabilidad del instrumento aplicado se realizó el análisis de datos desde los 

criterios de forma y contenido, seguidamente se hizo el cálculo del coeficiente Alpha de 

Cronbach que está basado en la correlación Inter elementos promedio y asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert).Además, se aconseja evaluar el valor del coeficiente alfa al 
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eliminar del cuestionario cada uno de los ítems que lo componen, ya que se puede prescindir de 

aquellos en los al ser eliminados hacen que el valor del coeficiente aumente 

 

6.5.1.3.1.1 Aplicación Prueba Alpha de Cronbach 
 

1. Prueba Alpha de Chronbach para Base de datos Estudiantes (601) 
 

La muestra de estudiantes estuvo conformada por 601 personas, siendo el 76,5% mujeres 

y el 23,5% hombres, de esto el 45,92% están entre las edades de 15 y 20 años y el 42,43%. El 

35,44% hace parte del programa en licenciatura en educación infantil, el 26,12% pertenece a la 

licenciatura en educación Bilingüe y por último el 38,44% pertenece al programa de Biología.  

 

Tabla 97 Resumen del Procesamiento de Casos utilizado en el programa SPSS para el instrumento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 601 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 601 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 
 

Tabla 98 Aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach para demostrar la fiabilidad del instrumento                       

Estadísticas de fiabilidad 

 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

Estandarizados 

 
 
 

N de elementos 

,973 ,969 114 
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6.5.1.3.1.2 Prueba Alpha de Chronbach para Base de datos Docentes (42) 
	  

La muestra de docentes estuvo formada por 42 profesores, siendo el 40,5% hombres y el 

59,5% mujeres. El 11,9% tiene la formación de doctorado, el 83,3 % formación de maestría, y el 

4,8% formación de especialización. El 38, % tienen entre 41 y 50 años y un 2,4% más de 60 

años. 

Tabla 99 Resumen del Procesamiento de Casos utilizado en el programa SPSS para el instrumento 

Resumen de procesamiento 

N % 
Casos Válido 42 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
 
 

Tabla 100 Aplicación Coeficiente Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizado s 

 
 
 

N de 
elementos 

,860 ,915 117 

 

 

A partir del análisis estadístico se determinó que el Alpha de Cronbach fue de ,860 siendo 

un criterio bueno para validación del cuestionario. Al realizar un estudio más específico de la 

correlación total de elementos se encuentra que en la pregunta “con su práctica Docente a la hora 

de evaluar los aprendizajes de los estudiantes usted prefiere utilizar la siguiente estrategia 3 con 

el objetivo que persigue. [Control de lectura]” cuenta con una correlación total de elementos 

corregida de -,176 y un coeficiente Alfa de Cronbach de ,865 si esta pregunta se suprime. 
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2. Prueba Alpha de Chronbach Jueces Docentes (11) 
 

Tabla 101 Resumen del Procesamiento de Casos utilizado en el programa SPSS para el instrumento 

N % 
Casos Válido 44 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 102 Aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach para demostrar la fiabilidad del instrumento 

 
 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizado s 

 
 
 

N de 
elementos 

,983 ,988 143 

 

De estos valores se observa: El valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach fue de ,983, 

calificándolo como excelente, debido a que más cerca este este valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems los cuales fueron procesados. Por otro lado, si la variable 

“Tienen en cuenta el avance y/o resultado logrado por el estudiante en relación con los avances 

y/o resultados de los demás estudiantes del grupo”, es suprimida, el Alfa de Cronbach aumenta 

un punto a ,984. 

3. Prueba Alpha de Chronbach para Jueces Estudiantes (10)  
	  

Tabla 103 Resumen del Procesamiento de Casos utilizado en el programa SPSS para el instrumento 

N % 
Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 
a. La eliminación por  
 

Tabla 104 Aplicación Coeficiente Alfa de Cronbach 

 
 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizado s 

 
 
 

N de 
elementos 

,976 ,985 119 
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A partir del análisis estadístico se determinó que el Alpha de Cronbach fue de ,976 siendo 

un criterio excelente para validación del cuestionario. Al realizar un estudio más específico de la 

correlación total de elementos se encuentra que en la pregunta “Tienen en cuenta el avance y/o 

resultado logrado por el estudiante en razón de sus propias posibilidades de acuerdo con los 

criterios establecidos” tiene una correlación total de elementos corregidos de ,245 por lo tanto el 

coeficiente Alfa de Cronbach al suprimir esta pregunta aumentaría un punto a ,977 este mismo 

coeficiente quedaría si se eliminasen las preguntas descritas a continuación: i) “Tienen en cuenta 

el avance y/o resultado logrado por el estudiante en relación con los avances y/o resultados de 

los demás estudiantes del grupo”, con una correlación de ,381 el coeficiente aumenta a ,977 ii) 

“Promueven y/o facilitan que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de 

evidenciar sus aprendizajes “con una correlación de ,098 el coeficiente aumenta a ,977 iii) “El 

compromiso que demuestra el estudiante al utilizar el conocimiento para el bien de la 

comunidad y/ sociedad” con una correlación de -,066 el coeficiente aumenta a ,977 iv) “Los 

desempeños de los “demás” miembros del grupo” con una correlación de ,175 el coeficiente 

aumenta a ,977. v) “Lo hacen en el momento y lugar oportuno de manera respetuosa y 

considerada” con una correlación de ,318 el coeficiente aumenta a ,977. 

Tabla 105 Aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach para demostrar la fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos 

,824 ,863 15 

 

A partir del análisis estadístico se determinó que el Alpha de Cronbach fue de ,824 siendo 

un criterio bueno para validación del cuestionario. Para tener el criterio de eliminación de ítems 

se debe de considerar el índice de correlación elemento total, este representa el resultado de la 

correlación entre el ítem y el total de la escala, esto con el fin de contribuir a la toma de 

decisiones respecto a la eliminación o permanencia de los ítems que se están analizando. Al 

realizar un estudio más específico de la correlación total de elementos en la última pregunta 

“¿Requiere de algún apoyo institucional para llevar a cabo los procesos de evaluación del 

aprendizaje? Si, No, Cual” arroja un resultado de -,448 lo que significa que al ser la correlación 
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más baja si se suprime esta pregunta el coeficiente aumentaría a ,894. Por otro lado, se encuentra 

en la pregunta 7 “Desde su punto de vista que características o aspectos debe tener o privilegiar 

la evaluación de los aprendizajes” y 8: “Describa usted como lleva a cabo la evaluación del 

aprendizaje en uno de sus cursos”, representan la mayor correlación lo que significa que si se 

eliminan estas preguntan el coeficiente disminuye drásticamente a ,787, atribuyendo una 

importancia significativa a estos dos ítems. 

6.6 Procedimiento de la investigación 
El desarrollo del presente trabajo investigativo se desarrolló en cuatro etapas, 

correspondiendo a cada una estas las fases del proceso de investigación se describen en la Figura 

5 con el fin de facilitar la comprensión de las mismas. 

 

Figura 35  Proceso de la Investigación de la Tesis Doctoral 

Fuente: Elaboración propia 

La primera etapa del proceso de investigación se denominó  exploratoria,  en está se 

buscó dar cuenta del estado del tema de investigación, en este caso las prácticas evaluativas del 

aprendizaje en el contexto institucional, nacional e internacional, es decir los antecedentes; de 

igual manera corresponde a la búsqueda de fuentes bibliográficas que permitan consolidar el plan 

de investigación, el marco teórico y el marco empírico. Se detallan a continuación cada una de 

las fases así: 

• Fase 1. Planteamiento del problema 

Es bien sabido que las investigaciones emergen de  interrogantes y/o la necesidad de una 

determinada comunidad de describir, comprender o transformar la realidad, en  está oportunidad 

es la Universidad El Bosque un contexto de Educación Superior en el cual desde el 2011  se han 

adelantado un proceso de fortalecimiento curricular  dedicando su primera fase a la 

establecimiento de elementos que conforman el diseño integrado de cursos basados en (Fink, 
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2009): factores situacionales, metas de aprendizaje, Actividades de Enseñanza y Aprendizaje y 

Retroalimentación y Evaluación  fase que culminó con la formación de los docentes para esto. 

Superada la fase del diseño, la preocupación institucional se centra en la 

operacionalización, es decir en la coherencia existente entre la planeación y la implementación. 

Porque si bien, el diseño de cursos demanda de los docentes una preparación para el 

diligenciamiento del instrumento, la implementación demanda una apropiación, sensibilización, 

y en muchos docentes hasta un cambio de paradigma, para asumir con veracidad y compromiso 

en el aula la acciones que hacen realmente de éste un enfoque centrado en el estudiante para su 

aprendizaje significativo.  

Al centrar su atención en la implementación surge también la necesidad de que exista una 

coherencia entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y es donde investigaciones 

como ésta cobran sentido, porque en lo particular se busca analizar las percepciones de los 

docentes y estudiantes en relación con las prácticas evaluativas en la Universidad El Bosque en 

el marco de su enfoque pedagógico, identificando la relación existente de esto con las 

competencias evaluativas de los docentes con el propósito de implementar acciones de 

consolidación y/o mejora. 

• Fase 2. Revisión de la Literatura.  

Una vez planteado el problema a investigar, se realizó una revisión de antecedentes 

investigativos sobre evaluación del aprendizaje, a partir de cuatro tipos de fuentes: 1. 

Investigaciones realizadas en la Universidad El Bosque relacionadas con el tema en el marco del 

enfoque pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizaje; 2. Trabajos de grado 

relacionados con el tema de investigación de Universidades a nivel nacional (Colombia); 3. Tesis 

Doctorales de Universidades a nivel internacional, entre las que se encuentran algunas de la 

Universidad de Murcia y 4. artículos de investigación sobre el tema, documentos que dieron 

lugar a al estado de la cuestión del tema de interés, ya que proveyeron información de 

importancia a nivel institucional, nacional e internacional sobre la evaluación el aprendizaje, 

permiten identificar puntos en común y patrones, diferencias contextuales, así como 

cuestionamientos de interés sobre el tema que enriquecen los antecedentes y el análisis de la 

problemática de esta investigación. 
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De igual forma se realizó una búsqueda detallada de documentos que ayudaron a la 

comprensión del problema de investigación entre estos educación superior, prácticas, 

competencias  evaluativas y aprendizaje significativo. Acción que se amplió a lo largo de todo el 

ejercicio investigativo actualizando e incorporar fuentes de actualidad hasta justo antes de 

finalizar el documento. 

• Fase 3. Establecimiento de objetivos y diseño de la investigación. 

Una vez realizada la revisión bibliográfica se dio paso la formulación de las preguntas y 

objetivos de la investigación, así como la definición del diseño metodológico que orientara el 

desarrollo del estudio, la selección de la muestra, su contexto y los instrumento establecidos para 

la recolección de los datos. 

En lo relacionado con la segunda etapa No.2 denominada descriptiva, se estimó abordar 

la selección, diseño, validación y consolidación de los instrumentos, con los cuales se llevará a 

cabo la recogida de la información, a esta etapa corresponde  cuatro fases del proceso. 

• Fase 4. Diseño del Instrumento de recogida de información. 

Está fase correspondió a la adaptación del cuestionario “Las prácticas evaluativas de los 

docentes del Colegio Distrital Gerardo Paredes, aportes al mejoramiento del sistema de 

evaluación institucional de los aprendizajes en el marco de la organización curricular por ciclos” 

(Cortes Ibarra, 2016) a partir del cual se consolidaron dos instrumentos correlacionados entre sí,  

utilizando la escala de medición tipo Likert, distribuidos cada uno inicialmente en catorce 

baterías que indagan tanto a docentes como estudiantes por las concepciones y prácticas 

evaluativas de los docentes que subyacen en la Universidad El Bosque, al igual que por las 

competencias evaluativas del docente universitario. El PREVAPREDU se ajustó en aspectos 

relacionados con el nivel educativo y la organización curricular institucional en tanto este se 

elaboró para una institución educativa de educación básica - media en el marco de una 

organización curricular por ciclos y el contexto actual de investigación es de educación superior 

y con organización del currículo centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo. 
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• Fase 5. Validez del Instrumento. 

Una vez consolidado los cuestionarios PREVAPREDU se realiza la validación de los 

instrumentos mediante la verificación de la consistencia de las respuestas de los jueces frente a 

las preguntas propuestas para el cuestionario, para esto se contó con la  participación de once 

jueces se identifica que la mayoría de los aportes de estos, estuvieron orientados a fortalecer la 

redacción, la pertinencia,  la relevancia, suficiencia de cada una de las preguntas; su coherencia 

con la dimensión en la que se encuentran; al igual que comentarios frente a su longitud, aspectos 

que permitieron hacer ajustes, reduciendo los ítem de los cuestionarios, específicamente el de 

docentes a 117 y a 114 el de los estudiantes al igual que de catorce (14) dimensiones o 

componentes a nueve (9) de estos. 

Respecto a la estructura,  los cuestionarios tanto el PREVAPREDU de estudiantes como 

el de los docentes, cuenta con tres partes: en la primera, se encuentran formuladas las preguntas 

que permiten la caracterización de los participantes; en el caso de los docentes el instrumento 

cuenta con preguntas relacionadas con el sexo, edad, nivel de educación formal alcanzado, 

formación pedagógica y/o docencia, experiencia docente, tiempo de vinculación con la 

universidad, programa al que pertenece, semestre o semestres en el que desempeña como 

docente y escalafón al que pertenece, en el cuestionario los estudiantes  se indaga 

específicamente por el sexo, la edad, el programa al que pertenece y el semestre que cursa en la 

actualidad; en la segunda parte se contempla cada uno los nueve (9) componentes con preguntas 

escala tipo Likert  y en la tercera parte se encuentran un grupo de preguntas abiertas.   

• Fase 6.  Recolección de la información. 

Con relación a los datos, estos se obtuvieron de docentes y estudiantes de los programas 

de grado Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación Bilingüe y  Biología de 

la Universidad El Bosque, ubicada en Bogotá, Colombia,  para acceder a ellos se utilizó un 

muestreo por conveniencia, el cual corresponde a la técnica de muestreo no probabilístico 

utilizado para definirla de acuerdo a la facilidad de acceso y  disponibilidad a cada uno de los 

elementos en un intervalo de tiempo determinado.(Hernández, Colás, y Buendía, 2009) p.69. De 

la aplicación de los cuestionarios se obtuvo información de 601 estudiantes y 42 docentes.  
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Los anteriores datos se recolectaron durante el primer semestre del 2019, mediante la 

administración dos cuestionario en google forms uno para docentes y otro para estudiantes 

respectivamente, previo a su aplicación del instrumento, se informó sobre el contexto, propósito, 

algunas especificaciones del estudio e instrucciones para su diligenciamiento, al igual mantiene 

un carácter anónimo y opción para participar o no en la investigación. Previo ejercicio, se 

estableció una duración de aplicación de 25 minutos aproximadamente. 

• Fase 7. Validez de la estructura interna y fiabilidad del cuestionario.  

Una vez se dio la validación del instrumento por juicio de expertos y la recolección de los 

datos se realizó a) validez de contenido (W de Kendall); b) validez de constructo KMO, análisis 

factorial confirmatorio y la prueba de esfericidad de Bartlett; c) la fiabilidad de contenido el alfa 

de Cronbach.  

En la etapa No.3 o interpretativa, se pretende organizar la información recogida, llevar a 

cabo la presentación de resultados, el análisis e interpretación de los mismos, al igual que el 

establecimiento de relaciones o ideas fuerza para el planteamiento de conclusiones y discusiones 

de la investigación. 

• Fase 8. Análisis de los datos 

Al tratarse de un estudio de corte mixto se analizaron los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos   

Para el análisis de la información cuantitativa se utilizó el software informático, SPSS, se 

recurrió a la estadística descriptiva, para las variables cuantitativas, lo que tiene como fin 

sintetizar la información de los datos de entrada, proporcionando una idea global respecto al 

estudio de caso, allí se incluyen los parámetros de centralización (media), y parámetros de 

dispersión (desviación). Se determina la mayor desviación estándar para analizar la variación de 

las calificaciones que se obtuvo para Estudiantes y Docentes y cuantificar la variación o 

dispersión del conjunto de datos numéricos. 

De manera general, se señala que se utilizará para el análisis de la información la 

triangulación múltiple, definida por Denzin (1970) como “la combinación de dos o más teorías, 
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fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular”. De manera 

específica y detallada, se pretende seguir el proceso señalado en la siguiente figura: 

 

Figura 36   Proceso para el plan de análisis cualitativos 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Velandia (2014) 

Los datos recogidos en el trabajo de campo se analizarán con el software profesional para 

el análisis cualitativo de datos ATLAS ti (Qualitative data analysis). 

• Fase 9. Interpretación de los resultados e informe final de la investigación. 

En este momento del estudio, se buscó dar respuesta a las preguntas iniciales al igual que 

a los objetivos de investigación a la luz de los datos recolectados e interpretados a partir de los 

cuales se identifican oportunidades de mejora y consolidación y se organiza la información para 

retornarla a las Titulaciones, Facultades y Universidad. 

• Fase 10. Elaboración de informes de resultados para las facultades participantes. 

La última etapa del desarrollo de esta investigación estuvo orientada: uno, al diseño 

Diseñar una propuesta de formación en evaluación del aprendizaje para los Docentes en el 

marco del enfoque institucional centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo de la 

Universidad El Bosque. Bogotá Colombia; dos, a la elaboración del Informe de Investigación y 

tres a la difusión y/o socialización a la comunidad académica de las experiencias y resultados 

alcanzados. Por esta razón se denomina a este apartado, fase comunicativa. 

6.7 Plan de análisis de datos cuantitativos y cualitativos 
El objetivo del estudio fue examinar la validez de constructo de los puntajes (es decir, 

factor exploratorio, factor confirmatorio y su confiabilidad (valores alfa de Cronbach, análisis de 

ítems). Se utilizó estadística descriptiva para describir las características de la muestra. Por otro 

lado, la fiabilidad de la consistencia interna se evaluó calculando el coeficiente alfa de Cronbach, 
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con el criterio de aceptabilidad establecido en ≥0,70. Se realizó un análisis factorial exploratorio 

utilizando componentes principales y métodos de rotación varimax para extraer los factores y 

verificar la validez de constructo del cuestionario, con valores propios superiores a 1. Se definió 

como aceptable un factor de carga de> 0.5. 

Se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio para determinar el conjunto de 

variables latentes o factores comunes los cuales explican las respuestas a los ítems el cual está 

conformado el cuestionario. En el presente estudio, se realiza el procedimiento de construcción y 

validación de dicho instrumento (el cual consta de 9 componentes). Para evaluar las propiedades 

psicométricas del cuestionario, se realizaron múltiples análisis: Se determinó las correlaciones 

entre las variables, se utilizó el análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para obtener más información sobre la estructura factorial del instrumento y 

determinar varios aspectos de su validez y confiabilidad. 

Gracias al uso de esta técnica de validación cuantitativa, se presenta un instrumento el 

cual se caracteriza por cumplir con los objetivos planteados desde el inicio de la investigación. 

En este proceso, se utilizaron diferentes estrategias y técnicas para evaluar la consistencia 

interna, la estructura de los datos a través del análisis factorial confirmatorio. La validez de 

contenido, el análisis factorial confirmatorio y exploratorio se utilizaron para examinar la validez 

del constructo con el fin de hacer la verificación donde se evidencia que las escalas en el 

cuestionario se comportan de la manera esperada. 

A continuación, se detallarán las fases ejecutadas durante el proceso llevado a cabo de la 

investigación. La Fase I consistió en la validación de los instrumentos: Allí se tuvo en cuenta; 1). 

La consistencia de las respuestas de los jueces frente a las preguntas propuestas para el 

cuestionario. Los ítems que se calificaron allí fueron: Redacción, Pertinencia, relevancia, 

suficiencia y coherencia. 2). La validación del instrumento a partir de los datos obtenidos tanto 

de estudiantes como de docentes, aplicando cada prueba respectiva según cada caso. 2a) Validez 

de contenido 2b) Validez de Constructo 2c) La fiabilidad de contenido. La Fase II corresponde al 

tratamiento de los datos para cada componente. 

El trabajo examinó la estructura factorial del Cuestionario, por medio del Análisis 

Factorial Confirmatorio el cual permitió evaluar la validez y la fiabilidad de cada variable en él. 

Primero, se realiza la validez demostrando que el instrumento mida lo que pretende medir, y 
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posteriormente se mide la fiabilidad la cual se determina con qué precisión se obtiene esta 

medida. 

De igual manera la presente investigación ha tenido en cuenta las voces de los actores 

para la consolidación del último objetivo para llevar a cabo un proceso de sistematización que 

permite conocer las competencias evaluativas que debe evidenciar el docente de educación 

superior desde la mirada de él mismo y de los estudiantes.  

Este proceso ha tenido como punto de partida las tres categorías deductivas, a saber:  Los 

que deben saber, saber hacer y ser y actuar los docentes a la hora de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes en l educación superior.  A partir de estas categorías, y las voces del contexto de 

investigación emergen otras categorías y dentro de ellas subcategorías que configuran la 

problemática investigada.   

La herramienta utilizada para la organización y sistematización de la información 

mediante la cual se realiza parte del análisis de la información recolectada fue el software Atlas.ti 

7.5, a partir del cual se hizo la sistematización de los contenidos narrativos (preguntas abiertas) 

en unidades hermenéuticas. 

En este sentido,  se realiza la codificación de cada uno de los registros, teniendo en cuenta 

las categorías tanto deductivas como inductivas. Este proceso consiste en asignar códigos a los 

fragmentos de texto que representan unidades significado de acuerdo con los objetivos  y 

preguntas de investigación planteados, éstos se vinculan como subcategorías que potencian la 

descripción y el análisis de la realidad investigada.  

Dentro de este proceso se pueden encontrar algunas recurrencias,  convergencias o 

divergencias como también similitudes, que dan cuenta de la situación investigada y que 

permiten en este caso formar el corpus de la evaluación del aprendizaje en la educación superior 

desde el punto de vista de docentes y estudiantes.  Aquí es preciso tener en cuenta que la lectura 

que se hace, exige la capacidad reflexiva del investigador que reconoce los saberes y prácticas de 

su contexto  de investigación como parte de una dinámica que se actualiza y vive de acuerdo con 

unas situaciones propias desde las cuales se deben comprender y explicar los hechos y las 

relaciones, en este caso de la evaluación del aprendizaje. Rubén lo enuncia como …Una 

reflexión que conduce a una revisión acerca del modo y la forma en que los sujetos producen el 
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conocimiento social imprescindible para la coexistencia en la sociedad. El punto de partida de la 

reflexividad implica considerar así al hombre como parte del mundo social, interactuando, 

observando y participando con otros hombres en un contexto y en una situación espacio temporal 

determinada y, desde allí, considerar al propio investigador como parte del mundo que estudia. 

(Rubén, 2007 ) 

El proceso de codificación permite la construcción de las redes semánticas  que 

evidencian las relaciones, los elementos que se vinculan y los conceptos que emergen, al igual 

que la jerarquización y organización de la información para el análisis y discusiones.   

La sistematización es, en este orden de ideas, uno de los insumos principales para la 

construcción de teoría,  dado que la organización de los datos y la lectura de los mismos 

presentan las categorías teóricas que emanan del  proceso continuo de análisis, en palabras de 

Chernobilsky (Chernobilsky, 2007) una teoría puede ser considerada una red de categorías, la 

herramienta que permite conectar códigos entre sí puede ser útil para mostrar la estructura de una 

teoría emergente.  

Posteriormente, este análisis que representa la triangulación entre la realidad, la teoría y 

el punto de vista del investigador, amplia la interpretación de los datos con las bases teóricas que 

permite identificar los patrones significativos y además construir la esencia de la investigación 

que revela la categoría central, la evaluación del aprendizaje y junto a ésta las demás categorías y 

subcategorías que configuran y conceptualizan el fenómeno esa categoría central.  

Es importante dar el lugar y valor necesario a este proceso, dado que se convierte en la 

posibilidad de generar  las posibles discusiones dentro del mismo estudio o ser el referente para 

otros de una igual o parecida naturaleza.  

Observar el fenómeno de la investigación en este estudio implica el reconocimiento a las 

explicaciones que frente a la evaluación  del aprendizaje coexisten entre estudiantes y docentes, 

que desde un rol diferente posibilitan la discusión de una actividad propia del saber educativo 

pero que se consolida desde la formación de los  docentes,  sus concepciones y vivencias que se 

hacen explícitas en las prácticas pedagógicas.  
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6.8 Aspectos éticos de la investigación 
Las investigaciones deben cumplir con principios éticos que den cuenta de un ejercicio 

transparente, se relacionan algunos de los aspectos éticos que se contemplaron: 

• Protección de la información y confidencialidad de los participantes 

• La investigación se llevó a cabo previo consentimiento informado de las personas 

implicadas en el estudio, teniendo la posibilidad de participar o no en el proceso.  

• Retorno de la información a las facultades y programas que facilitaron el acceso a la 

información 

• El trabajo se realiza con fines netamente académicos y no guarda en el trasfondo engaño 

o manipulación garantizando la integridad del proceso 

• Todas las fuentes bibliográficas e información ha sido debidamente citadas y 

referenciadas adecuadamente  
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Resumen 

En el presente capítulo se abordó la metodología de la investigación. Inicialmente, se 

presentó la pregunta problema que orientó el estudio: ¿Cuáles son las percepciones de 

estudiantes y docentes sobre las prácticas evaluativas como competencia profesional profesorado 

en tres títulos títulos en la Universidad El Bosque, Bogotá Colombia, en el marco del enfoque 

institucional centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo?. De igual forma, se 

presentaron las cinco preguntas directrices derivadas, relacionadas con: 1. el instrumento para 

caracterizar las prácticas evaluativas desde el punto de vista de los docentes y los estudiantes; 2. 

las concepciones de evaluación del aprendizaje que tienen estos dos grupos; 3. las cuestiones 

relativas a las técnicas e instrumentos que se privilegian para evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes; 4. el uso de los resultados de evaluación y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje; y 5. las competencias evaluativas que los docentes deberían desarrollar para un 

adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes desde el enfoque 

pedagógico institucional.  

Posteriormente, se abordó el propósito general y los propósitos específicos del estudio, 

orientados a dar cuenta de las preguntas directrices.  

Se especificó el diseño de la investigación, la cual se desarrolló bajo la orientación 

metodológica de un estudio mixto según Creswell (2012), con alcance no experimental y 

descriptivo. Se buscó indagar sobre las concepciones y caracterizar las prácticas evaluativas 

desde la perspectiva de los mismos docentes y los estudiantes por ello, es no experimental y 

descriptivo porque describe un aspecto de la realidad educativa y a su vez mide de manera 

independiente, los conceptos y variables a las que se refiere el estudio. 

Se presentó de manera general, el contexto de la investigación correspondiente a la 

Universidad El Bosque y sus programas de formación.  

Se especificaron las características de la población y los participantes. La población 

objeto corresponde a Docentes y estudiantes de los programas de: Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, Licenciatura en Educación Bilingüe y Biología, de la Universidad El Bosque. Los 

sujetos fuente de información, o grupo de participantes, fueron 42 docentes y 601 estudiantes 

pertenecientes a estos tres programas. Se realizó un muestreo no probabilístico y se especificaron 

los criterios de inclusión de los participantes. 
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Se presentaron los instrumentos de recolección de información, correspondientes a la 

técnica de encuesta e instrumento el cuestionario, así como los resultados de las pruebas 

aplicadas para determinar su validez y consistencia interna. 

Se abordó el procedimiento de la investigación y se especificaron las cuatro etapas en que 

se desarrolló el estudio: 1. Exploratoria, 2. Descriptiva, 3. Interpretativa y 4. Comunicativa.  En 

la fase exploratoria, se realizó la búsqueda y lectura de fuentes bibliográficas en el contexto 

institucional, nacional e internacional para consolidar el plan de investigación y los marcos 

teórico y empírico. Una vez consolidados los antecedentes, los marcos y el plan de investigación,  

se establecieron los objetivos y el diseño de la investigación. A continuación, se adaptó y validó 

el cuestionario. Una vez ajustado y validado el cuestionario, se llevó a cabo la recolección de la 

información vía electrónica. Posteriormente, se realizó la interpretación y análisis de los datos, 

tanto los de naturaleza cuantitativa como los cualitativos, usando los programas informáticos 

específicos para ello: SPSS y ATLAS.ti, respectivamente. En la última fase, denominada 

comunicativa, se diseñó una propuesta de formación en evaluación del aprendizaje para los 

Docentes en el marco del enfoque institucional centrado en el estudiante para su aprendizaje 

significativo de la Universidad El Bosque, se elaboró el informe de investigación se socializó 

con la comunidad académica.  

Se precisó el plan de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que representa la 

triangulación entre la realidad, la teoría y el punto de vista del investigador. 

Finalmente, se dieron a conocer los cinco principios éticos que dan cuenta de la 

transparencia del estudio realizado: Protección de la información y confidencialidad, 

consentimiento informado previo, retorno de la información a las Facultades y Programas, fines 

netamente académicos, citación y referencia adecuada de las fuentes. 
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7 Presentación de resultados 

Introducción 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la Tesis Doctoral por objetivos, 

teniendo en cuenta la información obtenida a través de los instrumentos aplicados (Cuestionario 

PREVAPREDU para estudiantes y docentes). 

Inicialmente, se presentan los resultados encontrados sobre el primer objetivo: Adaptar y 

validar un cuestionario para caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes de tres títulos 

de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. 

A continuación, se dan a conocer los resultados respecto al segundo objetivo: Determinar 

la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación del aprendizaje que tienen los 

docentes y los estudiantes en tres de las titulaciones en la Universidad El Bosque. 

Luego, se presentan los resultados correspondientes al tercer objetivo: Establecer las 

diferencias en la percepción de docentes y estudiantes en relación a cómo se evalúa el 

aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes en tres de las titulaciones en la Universidad 

El Bosque. 

Posteriormente, se exponen los resultados sobre el cuarto objetivo: Identificar la relación 

existente entre la perspectiva de los docentes y estudiantes frente al uso que se da a los resultados 

de la evaluación del aprendizaje en tales titulaciones. 

Finalmente, se socializan los resultados acerca del quinto objetivo: Establecer cuáles son 

las Competencias Evaluativas que los docentes de la Universidad el Bosque deberían desarrollar 

para realizar un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el 

marco del enfoque pedagógico institucional. En esta parte, se presentan las categorías que 

emergen de la realidad investigada, donde se tienen en cuenta las voces de estudiantes y docentes 

a partir de las respuestas dadas al cuestionario PREVAPREDU, en su apartado de preguntas 

abiertas. 
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7.1 Objetivo No. 1.  
Adaptar y validar un cuestionario para caracterizar las practicas evaluativas de los 

Docentes de tres títulos de la Universidad El Bosque Bogotá Colombia. 

De acuerdo con la estructura metodológica de este proceso de investigación este objetivo 

se desarrolla en el capítulo No. 5 en el apartado instrumentos de recogida de información, en 

donde se presenta el PREVAPREDU de docentes y el PREVAPREDU se estudiantes, detallando 

para cada uno la validez de contenido, de la estructura y fiabilidad interna de los cuestionarios. 

7.2 Objetivo No. 2.  
Determinar la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación del 

aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes en tres de las titulaciones en la 

Universidad El Bosque 

Como se evidencia en la tabla No. 105 los docentes en su mayoría conciben la evaluación 

como un proceso que permite la transformación de la realidad (M=3,81) lo cual se refleja en que 

el 81% de estos está totalmente de acuerdo con este aspecto y el 19% está de acuerdo. Muy cerca 

de la anterior apreciación esta un grupo de docentes que considera la evaluación como un 

proceso que permite comprender la realidad (M=3,57) en donde el 57,1% está totalmente de 

acuerdo y el 42,9 de acuerdo; en menor cuantía se observa un grupo de docentes que opina que la 

evaluación consiste en describir la realidad (M=2,88) representados en un 54% que señala 

encontrarse de acuerdo, 21,4% en desacuerdo, 19% totalmente de acuerdo y un 4,8% totalmente 

en desacuerdo. 

Mientras que desde la mirada de los estudiantes se denota que la mayoría de ellos  percibe 

la evaluación como un proceso que describe la realidad (M=3,16) donde un 56,7% está de 

acuerdo, el 30,6% se encuentra totalmente de acuerdo, 10,8% en desacuerdo y 1,8% totalmente 

en desacuerdo; otro grupo más pequeño, opina que la evaluación permite comprender la realidad, 

(M=3,25) representado con un 53, 2%  que manifiesta estar de acuerdo, 36,6% totalmente de 

acuerdo, 8,5% en desacuerdo y 1,7%, totalmente en desacuerdo; por ultimo un reducido grupo de 

estudiantes (M=3,20) coincide con que la evaluación es un proceso de transformación de la 

realidad, correspondiente con el 51,1% que está de acuerdo, 36,3% totalmente de acuerdo, 9,5% 

en desacuerdo y 3,2% totalmente en desacuerdo. 
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Según la información anterior se evidencia que la forma en que la mayoría tanto docentes 

como estudiantes concibe la evaluación difiere,  porque mientras que la mayoría de los docentes 

opinan que la evaluación es un proceso de transformación de la realidad (81%), la mayoría de los 

estudiantes considera la evaluación como una descripción de la realidad (56,7%) 

La Desviación Estándar (SD) refleja la semejanza que se presenta en las valoraciones 

dadas tanto por los docentes como por los estudiantes. En el caso específico de los docentes, la 

menor valoración (SD= 0,397) corresponde a la concepción de la evaluación como la 

transformación de la realidad, que coincide con la más alta (M= 3,81), la de más alta (SD=0,772) 

pertenece a comprender la evaluación como una descripción de la realidad (M=2,88), que es la 

valoración más baja. Para los estudiantes la desviación estándar más baja corresponde  

(SD=0,676) que corresponde a una concepción de la evaluación como comprensión de la 

realidad que coincide con la más alta (M=3,25); la de más alta (SD=0,737) pertenece a la 

transformación de la realidad con una  (M=3,20), que es la valoración intermedia de los 

resultados. 
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Tabla 106 Resultados componente concepción de la evaluación 

Concepción de Evaluación 

Rol Componente Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total Media 
_ 
X  

Desviación 
Estándar 

SD 

Docente Descripción de la 
realidad 

2 9 23 8 42 2,88 0,772 

4,8% 21,4% 54,8% 19,0% 100,0% 

Comprensión de 
la realidad 

0 0 18 24 42 3,57 0,501 

0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Transformación 
de la realidad 

0 0 8 34 42 3,81 0,397 

0,0% 0,0% 19,0% 81,0% 100,0% 

Estudiantes Descripción de la 
realidad 

11 65 341 184 601 3,16 0,680 

1,8% 10,8% 56,7% 30,6% 100,0% 

Comprensión de 
la realidad 

10 51 320 220 601 3,25 0,676 

1,7% 8,5% 53,2% 36,6% 100,0% 

Transformación 
de la realidad 

19 57 307 218 601 3,20 0,737 

3,2% 9,5% 51,1% 36,3% 100,0% 

 

Se aprecia en la figura 35, el comportamiento de la media con respecto a la Concepción 

de evaluación de los docentes en relación con la de los estudiantes  

 

Figura 37  Análisis descriptivo de la concepción de evaluación de docentes y estudiantes 
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7.3 Objetivo No. 3.   
Establecer las diferencias en la percepción de docentes y estudiantes en relación de 

cómo se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes en tres de las 

titulaciones en la Universidad El Bosque.  

7.3.1 Características de la evaluación 

Con respecto a las características de la evaluación acerca de cómo se evalúa el 

aprendizaje a la luz de sus componentes, se puede observar en la tabla 98 la dimensión Continua 

(M=3,381) un 57,10% de los docentes considera que siempre es continua, 26,20% casi siempre, 

14,30% algunas veces y 2,40% nunca; con respecto a la dimensión integral (M=3,3333), 57,10% 

de los docentes aprecian que casi siempre, 38,10% siempre y 4,80% algunas veces; en la 

dimensión Dialógica (M=3,4286), el 50,0% coincide con que es siempre, 42,90% casi siempre y 

7,10% algunas veces; si se considera individualizada o personalizada (M=2,7381) la respuesta 

más alta se encuentra en un porcentaje de 50,0% que responde casi siempre, 31,0% algunas 

veces, 14,30% siempre y 4,80% nunca; en cuanto a considerarla Participativa (M=2,7857) el 

42,90% de los docentes responde que casi siempre, 28,60% algunas veces, 21,40% siempre y 

7,10% Nunca; Si es contextualizada (M=3,1667) un 66,70% considera que casi siempre, 26,20% 

Siempre, 4,80% Algunas veces y 2,40% Nunca; Flexible (M=2,7619) un 52,40% percibe que 

casi siempre, 20,60% algunas veces, 14,30% Siempre y 4,80% Nunca; Si es interpretativa 

(M=3,3333), 52,40% opina que Casi siempre, 40,50% Siempre y 7,10% Algunas veces; para la 

percepción de la evaluación como Formativa con (M=3,5476) un 61,90% de los docentes  

responde Siempre, 31,0% Casi Siempre y 7,10% Algunas Veces; de igual manera se considera 

Criterial (M=3,3095) Siempre por un 45,20% de los docentes, Casi siempre por un 42,90%, 

Algunas veces por 9,50% y Nunca por el 2,40%; en cuanto a considerarla Normativa (M=3), el 

45,20% dice que Casi Siempre, el 28,60% Siempre, el 23,80% Algunas Veces y un 2,40 % 

Nunca; en cuanto a si es Técnica (M=2,881), el 45,20% de los docentes responde que Casi 

siempre, el 26,20% Algunas Veces, 23,80% Siempre y 4,80% Nunca; Si es Democrática 

(M=3,4524); el 54,80% coincide con que Siempre, 35,70% Casi Siempre y 9,50% Algunas 

Veces; con respecto a considerarla Práctica (M=3,333); el 61,90% dice que Casi siempre, 

35,70% Siempre y 2,40% Algunas Veces; La valoración que recibe el componente Intersubjetiva 

(M=2,9762), es que un 38,10% considera que Casi Siempre, 31,0% Siempre, 28,60% Algunas 
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Veces y 2,40% Nunca; Si es Sistemática (M=3,4524), el 54,80% asume que Casi Siempre 

mientras que el 45,20% dice que Siempre; Con respecto a si tiene Validez (M=3,6429) el 

64,30% considera que Siempre y 35,70% Casi Siempre; La valoración obtenida con respecto a la 

Imparcialidad (M=3,4762) es que un 52,40% responde que Siempre, 42,90% Casi Siempre y 

4,80% Algunas Veces y por último la Confiabilidad (M=3,6429), el 64,30% asume que Siempre 

y 35,70% Casi Siempre. Con respecto a las puntuaciones de los docentes ubicados entre los 

rangos de Siempre y Casi siempre, encontramos que en 8 de los 19 factores identificados, un 

porcentaje alto encuentran que Siempre se cumplen, y en estos resultados encontramos la media 

más alta (M=3,6429) en los ítems Confiabilidad y Validez con un 64,30%; los 11 restantes 

consideran que Casi siempre se cumplen estos parámetros. 

En los mismos parámetros valorados por los estudiantes, se obtuvieron los siguientes 

resultados: en la dimensión Continua (M=3,0017) un 42,60% de los estudiantes considera que 

Casi Siempre, 29,69% Siempre, 26,10% algunas veces y 1,70% nunca; con respecto a si se 

considera integral (M=3,2,9717), 41,80% de los estudiantes aprecian que casi siempre, 29,0% 

siempre, 26,80% algunas veces y 2,50% Nunca; en el caso de evaluación Dialógica (M=3,0067), 

el 41,80% coincide con que es Casi Siempre, 30,40% Siempre, 25,80% algunas veces y 2,0% 

Nunca; si se considera individualizada o personalizada (M=2,5691) la respuesta más alta se 

encuentra en un porcentaje de 36,30% que responde casi siempre, 32,90% algunas veces, 17,10% 

siempre y 13,60% nunca; en cuanto a considerarla Participativa (M=2,8619) el 45,40% de los 

docentes responde que Casi Siempre, 28,0% algunas veces, 22,50% siempre y 4,20% Nunca; Si 

es contextualizada (M=2,8136) un 43,10% considera que casi siempre, 27,80% Algunas veces, 

22,50% Siempre y 6,70% Nunca; Flexible (M=2,5008) un 35,40% percibe que algunas veces, 

33,60% casi siempre, 15,80% Siempre y 15,10% Nunca; Si es interpretativa (M=2,7338), 

41,80% opina que Casi siempre, 29,50% Algunas veces, 20,10% Siempre y 8,70% Nunca; la 

evaluación como Formativa (M=3,0616) un 47,90% de los docentes  responde Casi Siempre, 

30,0% Siempre, 20,50% Algunas Veces y 1,70% Nunca; de igual manera se considera Criterial 

(M=2,9351), Casi Siempre por un 47,30% de los estudiantes, Siempre por un 25,0%, Algunas 

veces por 24,10% y Nunca por el 3,70%; en cuanto a considerarla Normativa (M=2,8952), el 

48,30% dice que Casi Siempre, el 25,10% Algunas Veces, el 22,60% Siempre y un 4,0% Nunca; 

en cuanto a si es Técnica (M=2,7438), el 37,80% de los docentes responde que Casi siempre, el 

31,90% Algunas Veces, 22,30% Siempre y 8,0% Nunca; Si es Democrática (M=2,9218); el 
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44,30% coincide con que Casi Siempre, 26,50% Siempre, 24,30% Algunas Veces y 5,0% Nunca; 

con respecto a considerarla Práctica (M=2,8869); el 44,90% dice que Casi siempre, 25,0% 

Algunas Veces, 24,69% Siempre y 5,50% Nunca; La valoración que recibe el componente 

Intersubjetiva (M=2,9268), es que un 43,80% considera que Casi Siempre, 26,80% Siempre, 

24,80% Algunas Veces y 4,70% Nunca; Si es Sistemática (M=3,0333), el 49,90% asume que 

Casi Siempre mientras que el 27,30% dice que Siempre, el 21,60% Algunas Veces y el 1,20% 

Nunca; Con respecto a si tiene Validez (M=3,0899) el 51,90% considera que Casi Siempre, 

29,50% Siempre, 16,80% Algunas Veces y 1,80% Nunca; La valoración obtenida con respecto a 

la Imparcialidad (M=3,0882) es que un 47,10% responde que Casi Siempre, 31,80% Siempre, 

19,30% Algunas Veces y 1,80% Nunca y por último la Confiabilidad (M=3,03), el 48,40% 

asume que Casi Siempre, 28,10% Siempre, 21,8% Algunas Veces y 1,70 Nunca. La percepción 

de los estudiantes está de manera general entre los rangos de Siempre a Nunca, siendo la 

respuesta más general en la calificación Casi Siempre, exceptuando el ítem que considera la 

evaluación Flexible, con la media más baja (M=2,5008) donde el 35,40% considera que es 

Algunas veces. 

Se puede apreciar cómo difiere la percepción de entre unos y otros, pues mientras los 

docentes consideran que la evaluación es Contextualizada (66,70%), Práctica (61,90%) e integral 

(57,10) con las más altas puntuaciones, los estudiantes por su parte consideran que la evaluación 

es para verificar su validez (51,90%) y sistemática (49,90%). 

La desviación estándar (SD) de cada componente evidencia un alto grado de 

homogeneidad que se presenta en las valoraciones dadas tanto por docentes como por 

estudiantes. Así, la valoración menor (SD=0,485) responde a los componentes validez y 

confiabilidad con la más alta (M=3,6429) y la de más alta (SD=0,8705) pertenece al componente 

participativa (M=2,7857) que es la segunda valoración más baja en los resultados de docentes y 

en el caso de los estudiantes la menor (SD=0,727) corresponde al componente validez con la más 

alta (M=3,0899) y la de más alta (SD=0,933) pertenece al componente Flexible con (M=2,5008) 

que es la valoración más baja. 

En síntesis, respecto a los que  “caracterizan las practicas evaluativas” la mayoría de los 

docentes enfatizan a partir de la lectura de las medias más alta,  que esta es: confiable 3,64, tiene 

validez 3,64 ,  es formativa 3,55, imparcial 3,48, y sistemática 3,45.  de otra parte, los estudiantes 
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opinan que las prácticas se caracterizan por que esta es:  imparcial 3,09, tiene validez 3,08, es 

formativa 3,06, confiable 3,03 y sistemática 3,03. 

Tabla 107 Percepción de las características de la evaluación que se priorizan 

ROL COMPONENTE Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total Media Desviación 
Estándar 

SD X 

DOCENTES CONTINUA 1 6 11 24 42 3,381 0,825 

2,40% 14,30% 26,20% 57,10% 100,00%     

INTEGRAL 0 2 24 16 42 3,3333 0,5703 

0,00% 4,80% 57,10% 38,10% 100,00%     

DIALOGICA 0 3 18 21 42 3,4286 0,6302 

0,00% 7,10% 42,90% 50,00% 100,00%     

INDIVIDUALIZADA 
O PERSONALIZADA 

2 13 21 6 42 2,7381 0,767 

4,80% 31,00% 50,00% 14,30% 100,00%     

PARTICIPATIVA 3 12 18 9 42 2,7857 0,8705 

7,10% 28,60% 42,90% 21,40% 100,00%     

CONTEXTUALIZADA 1 2 28 11 42 3,1667 0,6214 

2,40% 4,80% 66,70% 26,20% 100,00%     

FLEXIBLE 2 12 22 6 42 2,7619 0,759 

4,80% 28,60% 52,40% 14,30% 100,00%     

INTERPRETATIVA 0 3 22 17 42 3,3333 0,6115 

0,00% 7,10% 52,40% 40,50% 100,00%     

FORMATIVA 0 3 13 26 42 3,5476 0,6325 

0,00% 7,10% 31,00% 61,90% 100,00%     

CRITERIAL 1 4 18 19 42 3,3095 0,7486 

2,40% 9,50% 42,90% 45,20% 100,00%     

NORMATIVA 1 10 19 12 42 3 0,7963 

2,40% 23,80% 45,20% 28,60% 100,00%     

TECNICA 2 11 19 10 42 2,881 0,8323 

4,80% 26,20% 45,20% 23,80% 100,00%     

DEMOCRATICA 0 4 15 23 42 3,4524 0,67 

0,00% 9,50% 35,70% 54,80% 100,00%     

PRACTICA 0 1 26 15 42 3,3333 0,5258 

0,00% 2,40% 61,90% 35,70% 100,00%     

INTERSUBJETIVA 1 12 16 13 42 2,9762 0,8407 

2,40% 28,60% 38,10% 31,00% 100,00%     

SISITEMATICA 0 0 23 19 42 3,4524 0,5038 

0,00% 0,00% 54,80% 45,20% 100,00%     

VALIDEZ 0 0 15 27 42 3,6429 0,485 

0,00% 0,00% 35,70% 64,30% 100,00%     

IMPARCIALIDAD 0 2 18 22 42 3,4762 0,5942 



                                                                                                               Resultados 

	  

352 

0,00% 4,80% 42,90% 52,40% 100,00%     

CONFIABILIDAD 0 0 15 27 42 3,6429 0,485 

0,00% 0,00% 35,70% 64,30% 100,00%     

ESTUDIANTES CONTINUA 10 157 256 178 601 3,0017 0,7906 

1,70% 26,10% 42,60% 29,60% 100,00%     

INTEGRAL 15 161 251 174 601 2,9717 0,8109 

2,50% 26,80% 41,80% 29,00% 100,00%     

DIALOGICA 12 155 251 183 601 3,0067 0,8021 

2,00% 25,80% 41,80% 30,40% 100,00%     

INDIVIDUALIZADA 
O PERSONALIZADA 

82 198 218 103 601 2,5691 0,9286 

13,60% 32,90% 36,30% 17,10% 100,00%     

PARTICIPATIVA 25 168 273 135 601 2,8619 0,8078 

4,20% 28,00% 45,40% 22,50% 100,00%     

CONTEXTUALIZADA 40 167 259 135 601 2,8136 0,8574 

6,70% 27,80% 43,10% 22,50% 100,00%     

FLEXIBLE 91 213 202 95 601 2,5008 0,933 

15,10% 35,40% 33,60% 15,80% 100,00%     

INTERPRETATIVA 52 177 251 121 601 2,7338 0,8788 

8,70% 29,50% 41,80% 20,10% 100,00%     

FORMATIVA 10 123 288 180 601 3,0616 0,7536 

1,70% 20,50% 47,90% 30,00% 100,00%     

CRITERIAL 22 145 284 150 601 2,9351 0,7963 

3,70% 24,10% 47,30% 25,00% 100,00%     

NORMATIVA 24 151 290 136 601 2,8952 0,792 

4,00% 25,10% 48,30% 22,60% 100,00%     

TECNICA 48 192 227 134 601 2,7438 0,8931 

8,00% 31,90% 37,80% 22,30% 100,00%     

DEMOCRATICA 30 146 266 159 601 2,9218 0,838 

5,00% 24,30% 44,30% 26,50% 100,00%     

PRACTICA 33 150 270 148 601 2,8869 0,839 

5,50% 25,00% 44,90% 24,60% 100,00%     

INTERSUBJETIVA 28 149 263 161 601 2,9268 0,8354 

4,70% 24,80% 43,80% 26,80% 100,00%     

SISITEMATICA 7 130 300 164 601 3,0333 0,7318 

1,20% 21,60% 49,90% 27,30% 100,00%     

VALIDEZ 11 101 312 177 601 3,0899 0,727 

1,80% 16,80% 51,90% 29,50% 100,00%     

IMPARCIALIDAD 11 116 283 191 601 3,0882 0,7597 

1,80% 19,30% 47,10% 31,80% 100,00%     

CONFIABILIDAD 10 131 291 169 601 3,03 0,7522 

1,70% 21,80% 48,40% 28,10% 100,00%     
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Se aprecia en la figura 36, el comportamiento de la Media aritmética que señala en torno 

a qué valores convergen las respuestas de docentes y estudiantes con respecto a la percepción de 

la evaluación del aprendizaje a la luz de sus dimensiones. 

 

Figura 38 Características de la evaluación priorizadas según docentes y estudiantes 

 

7.3.2 Actores del proceso 

En la tabla 107,  se observa el tipo de evaluación que analiza quienes participan en el 

proceso, valorado por parte de docentes y estudiantes. En la percepción de los docentes respecto 

al momento de evaluar le dan relevancia a la Autoevaluación (M=3,214) un 64,3% considera que 

Casi Siempre, 28,6% Siempre y 7,1% Algunas veces; En relación a la Heteroevaluación y 

Coevaluación con iguales resultados (M= 3,000) el 71,4% coincide que Casi Siempre y también 

con iguales resultados un 14,3% Siempre y un 14,3% Algunas Veces. Aquí encontramos que los 

rangos de respuesta se encuentran entre Siempre y Algunas veces, obteniendo los más altos 

porcentajes de respuesta el parámetro “Casi Siempre”. 
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Desde el punto de vista de los estudiantes al analizar la relevancia de la autoevaluación 

(M=3,040) un 48,1% de ellos responde que Casi Siempre, 29,8% Siempre, 18,5% Algunas Veces 

y 3,7% Nunca; en cuanto a la Heteroevaluación (M=3,062) el 61,7% considera que Casi 

Siempre, 22,8% Siempre, 14,3% Algunas Veces y 1,2% Nunca; y con respecto a la 

Coevaluación (M=2,892) un 42,1% coincide con Casi Siempre, 28,6% Algunas Veces, 25,5% 

Siempre y 3,8% Nunca. En este caso los rangos de respuesta se encuentran entre Siempre y 

Nunca y los más altos porcentajes al igual que los docentes coinciden con el parámetro “Casi 

Siempre”. 

En comparación, se observa que un alto porcentaje tanto de docentes con (M=3,000), 

como de estudiantes con (M=3,062),  a razón de 71,4% y 61,7% respectivamente, coinciden en 

apreciar que se le da prioridad casi siempre a la heteroevaluación, es decir, en el proceso tiene 

más participación el docente.  

Como se observa, la Desviación Estándar con menor valor en ambos casos hace 

referencia a heteroevaluación, en docentes SD=0,541 asociado con M= 3,000 que no es la media 

más alta y en estudiantes SD=0,644 asociado con M=3,062 siendo esta la más alta. De igual 

manera la SD mayor corresponde a la coevaluación, para docentes SD=0,733 asociado a 

M=3,000 siendo la más baja y para estudiantes SD=0,827 con M=2,892 siendo también la más 

baja. 

A partir de los datos anteriores, respecto a lo  “Actores del proceso”  se identifica para los 

docentes con la media más alta 3,214 que priorizan la “Autoevaluación” a la hora de evaluar el 

aprendizaje, por su parte los estudiantes señalan que es la  “Heteroevaluación” con una media 

de 3,062 lo que priorizan los docentes. 
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Tabla 108 Percepción de los docentes y estudiantes sobre los actores que participan en el proceso de evaluación 

ROL COMPONENTE Autoevaluación Total Media  Desviación 
Estándar Nunca Algunas 

Veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Docentes Autoevaluación 0 3 27 12 42 3,214 0,565 

0,0% 7,1% 64,3% 28,6% 100,0% 

Heteroevaluacion 0 6 30 6 42 3,000 0,541 

0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Coevaluacion 0 6 30 6 42 3,000 0,733 

0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Estudiantes Autoevaluación 22 111 289 179 601 3,040 0,793 

3,7% 18,5% 48,1% 29,8% 100,0% 

Heteroevaluacion 7 86 371 137 601 3,062 0,644 

1,2% 14,3% 61,7% 22,8% 100,0% 

Coevaluacion 23 172 253 153 601 2,892 0,827 

3,8% 28,6% 42,1% 25,5% 100,0% 

      

Se observa en la figura 37, el comportamiento de la Media Aritmética que señala en torno 

a qué valor se concentran las respuestas de los docentes y estudiantes referidas a reconocer quien 

tiene mayor participación en el proceso de evaluación (Docente, Estudiante, Ambos) 

 

Figura 39  Tipos de evaluación que priorizan los actores del proceso 
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7.3.3 Contenido de la evaluación ¿que se evalúa? 

En la tabla 108 se observan la relación existente entre las perspectivas de los docentes y 

estudiantes frente al uso que se da a los resultados de la evaluación del aprendizaje. En este 

punto las consideraciones arrojadas en la percepción de los docentes con respecto a la dimensión 

Conocimientos fundamentales (M=3,762), con 78,6% de los docentes que la aprecian como alta, 

un 19% media y un 2,4% baja; con una media similar se encuentra la Aplicación (M=3,762), con 

76,2% de los docentes que también la consideran alta y un 23,8% media; con una variación en el 

porcentaje de apreciación se encuentra la Integración (M=3,548), expresado en 57,1% de los 

docentes que la consideran Alta, 40,5% media y 2,4% baja; con respecto a las Dimensiones 

humanas (M=3,238) la cual es valorada por el 37,5% de los docentes como alta, 52,4% media y 

11,9% baja; en cuanto a la Valoración del compromiso (M=3,452) reflejada en 50% de los 

docentes la estiman alta, 45,2% media y 4,8% baja; por último se encuentra Aprender a Aprender 

(M=3,500) la cual es valorada por un 54,8% de los docentes como alta, 40,5% media y 4,8% 

baja; en esta relación las apreciaciones fluctúan entre Alta y baja, donde los más altos 

porcentajes se encuentran entre alta y media, no encontrándose ningún resultado en muy baja. En 

este apartado es importante resaltar que 5 de los componentes valorados son estimados por la 

mayoría de los docentes en la puntuación alta, encontrándose solo el componente Dimensiones 

humanas con el mayor porcentaje de docentes estimándolo en la puntuación media. 

Con respecto a la percepción de los estudiantes las apreciaciones obtenidas de los 

estudiantes frente a los componente son: en Conocimientos fundamentales (M=3,334), con 

44,6% de ellos que la aprecian como alta, un 45,1% media, 9,5% baja y 0,8% muy baja; 

igualmente se encuentra la Aplicación (M=3,329), con 42,8% de los estudiantes que la 

consideran alta, 48,1% media, 8,5% baja y 0,7% muy baja; para el componente Integración 

(M=3,260), expresado en 41,4% de los estudiantes que la estiman alta, 45,3% media, 11,1% baja 

y 2,2% muy baja; en cuanto a las Dimensiones humanas (M=3,329) es valorada por el 44,9% de 

los estudiantes como alta, 44,6% media, 9% baja y 1,5% muy baja; en relación a la Valoración 

del compromiso (M=3,288) reflejada en 41,3% que la estiman alta, 47,3% media, 10,5% baja y 

1% muy baja; por último se encuentra Aprender a Aprender (M=3,441) la cual es valorada por 

un 50,9% de los estudiantes como alta, 43,4% media, 4,5% baja y 1,2% muy baja, en esta 

relación las apreciaciones fluctúan entre alta y muy baja, donde los más altos porcentajes se 

encuentran entre los parámetros alta y media. En este caso se aprecia que 4 de los componentes 
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valorados están considerados por la mayoría de los estudiantes en una puntuación media y solo 

dos de ellos se encuentran en la puntuación alta, en todos ellos las puntuaciones llegan hasta la 

valoración de muy bajo pero en porcentajes mínimos. 

En comparación con los resultados obtenidos entre docentes y estudiantes, se puede 

observar que mientras los docentes consideran las valoraciones entre el rango de media-alta y 

una menor cuantía en baja, encontrándose 5 de los 6 parámetros propuestos con mayor resultado 

en la categoría Alta y uno solo en media, entre tanto, los estudiantes fluctúan entre el rango 

desde muy bajo hasta alto, encontrándose los más altos porcentajes en 4 de los 6 parámetros 

valorados en la categoría Media y 2 en alta. 

Tal como se puede observar, la Desviación Estándar con menor valor hace referencia a la 

Aplicación SD=0,431 asociado con (M=3,762), siendo esta la más alta. La SD mayor 

corresponde a las Dimensiones humanas (SD=0,656) con una M=3,238, que es la Media más 

baja; sin embargo, tiene valoraciones en la escala 1 “nada Importante” lo que hace que su 

dispersión sea mayor. 

Para el caso de los resultados de los estudiantes, la Desviación Estándar con menor valor 

hace referencia a Aprender a Aprender SD=0,638 asociado con (M=3,441), siendo la más alta. 

La SD mayor corresponde a Integración (SD=0,739) con una (M=3,260,) siendo la Media más 

baja. 

Con relación a lo que priorizan los docentes respecto a los “Contenidos de la evaluación” 

para ellos, con la media más alta están los  “Conocimientos Fundamentales”  3,76 y la 

“Aplicación” 3,76 de estos que corresponde a lo espera ellos comprendan, recuerden y utilicen 

en el futuro;  por su lado, para los estudiantes se encuentra las medias más altas de en el 

“Aprender a Aprender” 3,44  y las “Dimensiones Humanas” 3,33. 
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Tabla 109 Percepción de los docentes y estudiantes sobre que se prioriza a la hora de evalúa los contenidos 

ROL COMPONENTE Contenidos de La Evaluación  Total Media Desviación 

Muy 
Baja 

Baja Media Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTES 

Conocimientos 
Fundamentales 

0 1 8 33 42 3,762 0,48436651 

0,0% 2,4% 19,0% 78,6% 100,0% 

Aplicación 0 0 10 32 42 3,762 0,431 

0,0% 0,0% 23,8% 76,2% 100,0% 

Integración 0 1 17 24 42 3,548 0,550 

0,0% 2,4% 40,5% 57,1% 100,0% 

Dimensiones 
Humanas 

0 5 22 15 42 3,238 0,656 

0,0% 11,9% 52,4% 35,7% 100,0% 

Valoración y 
Compromiso 

0 2 19 21 42 3,452 0,593 

0,0% 4,8% 45,2% 50,0% 100,0% 

Aprender a 
Aprender 

0 2 17 23 42 3,500 0,595 

0,0% 4,8% 40,5% 54,8% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 

Conocimientos 
Fundamentales 

5 57 271 268 601 3,334 0,680 

0,8% 9,5% 45,1% 44,6% 100,0% 

Aplicación 4 51 289 257 601 3,329 0,657 

0,7% 8,5% 48,1% 42,8% 100,0% 

Integración 13 67 272 249 601 3,260 0,739 

2,2% 11,1% 45,3% 41,4% 100,0% 

Dimensiones 
Humanas 

9 54 268 270 601 3,329 0,701 

1,5% 9,0% 44,6% 44,9% 100,0% 

Valoración y 
Compromiso 

6 63 284 248 601 3,288 0,689 

1,0% 10,5% 47,3% 41,3% 100,0%   

Aprender a 
Aprender 

7 27 261 306 601 3,441 0,638 

1,2% 4,5% 43,4% 50,9% 100,0%   

 

Se observa en la figura 38, el comportamiento de la media aritmética que señala en torno 

a qué valor se concentran las respuestas de docentes y estudiantes referidas al uso que se da a los 

resultados de evaluación de los aprendizajes. 



                                                                                                               Resultados 

	  

359 

 

Figura 40  Contenidos que priorizan los docentes en el momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

 

7.3.4 Momentos para la evaluación ¿cuándo se evalúa? 

En relación con el momento en que se evalúa el aprendizaje la tabla 109. nos muestra que 

según la percepción de los docentes considera que se da Inicial (M=2,81) un 31% Siempre al 

igual que otro 31% dice que se da Algunas Veces, el 28,60% Casi Siempre y un 9,59% Nunca; 

en el caso de asumirla Procesual (M=3,81) el 81% de los docentes coincide que Siempre 

mientras que un 19% dice que se hace Casi Siempre; Para identificar si se desarrolla en el Final 

(M=3,357) el 61,90% asume que Siempre, el 21,40% Casi Siempre, 9,50% Nunca y 7,10% 

Algunas Veces; En cuanto a percibirla como Diferida (M=3,357) un 42,90% considera que 

Algunas Veces, en igualdad de porcentaje con un 21,40% concuerdan con Casi Siempre y 

Nunca, mientras que el 14,30% Asume que Siempre.  

Desde la mirada de los estudiantes con respecto a este mismo componente considera que 

se da Inicial (M=2,785) un 39,40% Casi Siempre, otro 31,80% dice que se da Algunas Veces, el 

22,60% Siempre y un 6,20% Nunca; en el caso de asumirla Procesual (M=3,135) el 45,60% de 

los estudiantes coincide que Casi Siempre, el 34,40% dice que se hace Siempre, el 19,0% 

Algunas Veces y 1,0% Nunca; Para identificar si se desarrolla en el Final (M=3,255) el 42,80% 
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asume que Siempre, muy cercano a este porcentaje el 41,40% Casi Siempre, 14,30 Algunas 

Veces y 1,50% Nunca; En cuanto a percibirla como Diferida (M=2,722) un 35,40% considera 

que Casi Siempre, otro 25,80% concuerdan con que es Siempre, el 24,0% asumen que Algunas 

Veces y un 14,80% dicen que Nunca. 

En este componente para el caso de los docentes la Desviación Estándar menor con un 

SD=0,397 corresponde al parámetro de Evaluación Procesual siendo esta la media más alta 

(M=3,81). La SD=0,994 es la mayor y se relaciona con el ítem Inicial (M=3,51), perteneciendo a 

la media más baja. En cuanto a los estudiantes la SD=0,746 corresponde al ítem Procesual y se 

relaciona con la media (M=3,135) que es la segunda valoración más alta, mientras que la 

SD=1,007 mayor corresponde al parámetro Diferida y se relaciona con la media más baja 

(M=2,722). 

En lo que refiere a “Momentos para la evaluación” para los docentes con la media más 

alta 3,81 estos perciben que es  “Procesual”,  es decir la evaluación se lleva a cabo durante todo 

el proceso; para los estudiantes por su parte la media más alta de 3,25 da cuenta que la 

evaluación se lleva a cabo al  “Final” del proceso. 

Tabla 110 Percepción de los docentes y estudiantes sobre los momentos de la evaluación 

Rol 
 

Componente Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total Media Desviación 
Estándar 

SD X 

DOCENTES INICIAL 4 13 12 13 42 2,81 0,994 

9,50% 31,00% 28,60% 31,00% 100,00%     

PROCESUAL 0 0 8 34 42 3,81 0,397 

0,00% 0,00% 19,00% 81,00% 100,00%     

FINAL 4 3 9 26 42 3,357 0,983 

9,50% 7,10% 21,40% 61,90% 100,00%     

DIFERIDA 9 18 9 6 42 2,286 0,97 

21,40% 42,90% 21,40% 14,30% 100,00%     

ESTUDIANTES INICIAL 37 191 237 136 601 2,785 0,863 

6,20% 31,80% 39,40% 22,60% 100,00%     

PROCESUAL 6 114 274 207 601 3,135 0,746 

1,00% 19,00% 45,60% 34,40% 100,00%     

FINAL 9 86 249 257 601 3,255 0,753 

1,50% 14,30% 41,40% 42,80% 100,00%     

DIFERIDA 89 144 213 155 601 2,722 1,007 

14,80% 24,00% 35,40% 25,80% 100,00%     



                                                                                                               Resultados 

	  

361 

En la figura 39, se aprecia el comportamiento de la Media Aritmética que señala en torno 

al momento en que se desarrolla la evaluación de los aprendizajes.  

 

Figura 41  Momentos en los que se desarrolla la evaluación de los aprendizajes 

 

7.3.5 Procedimiento: ¿cómo evalúa usted el aprendizaje?  

7.3.5.1 Según el tipo de escala de medición  
	  

En la tabla 110 se encuentran los resultados correspondientes a la percepción tanto de 

docentes como estudiantes referidas a cómo se evalúa el aprendizaje según el tipo de escala de 

medición; en el caso de los docentes las más altas apreciaciones se observan en los componentes 

cuantitativa (M=3,238) con 45,2% que aprecian estar totalmente de acuerdo, un 38,1% de 

acuerdo, un 11,9% en desacuerdo y un 4,8% totalmente en desacuerdo; en el componente Mixta 

(M=3,048) el 45,2% coinciden en estar de acuerdo, 35,7% totalmente de acuerdo, 11,9% 

totalmente en desacuerdo y 7,1% en desacuerdo. En comparación se observa de menor 

valoración el componente cualitativa (M=2,452) donde un 45,2% coincide estar de acuerdo, el 

35,7% totalmente de acuerdo, un 11,9% totalmente en desacuerdo y por último un 7,1% en 

desacuerdo. 

Con respecto a los estudiantes la valoración notablemente más alta se ecnuentra en el 

componente cuantitativa (M=3,817) donde un 85,2% se encuentra totalmente de acuerdo, un 
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11,3% de acuerdo y el 3,5% restante en desacuerdo; en comparación están los componentes de 

menor valoración, en primer lugar los que consideran la evaluación como Cualitativa (M=2.030) 

donde un 47,1% se encuentra totalmente en desacuerdo, un 19,6% está en desacuerdo,  un 16,8% 

totalmente de acuerdo y un 16,5% de acuerdo y por último el componente Mixta (2,316) un 

34,1% está totalmente en desacuerdo, el 22,3% en desacuerdo, un 22,5% de acuerdo y el 22,1% 

restante totalmente de acuerdo. 

Como se observa en el criterio de los docentes, la desviación estándar con menor valor 

hace referencia al componente Cuantitativa SD=0,850 asociada con (M=3,238), siendo la más 

alta. La SD mayor responde al componente Mixta con una M=3,048, que no es la Media más 

baja. Para el caso de los estudiantes la SD con menor valor hace referencia al componente 

Cuantitativa SD=0,469 asociado con M=3,817 siendo la más alta. La SD mayor corresponde al 

componente Mixta (SD=1,159) con una M=2,316, que no es la media más baja.  

“Según el tipo de escala de medición o valoración” utilizado por los docentes para 

comunicar o informar sobre las conclusión a la cual se llega del ejercicio evaluativo que, tanto 

docentes 3,238 como estudiantes 3,817  privilegian el uso de las escalas de corte cuantitativo. 

Tabla 111 Percepción de los docentes y estudiantes sobre el tipo de escala de medición o valoración que se utiliza a la hora de 
evaluar 

Rol Componente   Total Media Desviación 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Docentes Cuantitativa 2 5 16 19 42 3,238 0,850 

4,8% 11,9% 38,1% 45,2% 100,0% 

Cualitativa 7 13 18 4 42 2,452 0,889 

16,7% 31,0% 42,9% 9,5% 100,0% 

Mixta 5 3 19 15 42 3,048 0,962 

11,9% 7,1% 45,2% 35,7% 100,0% 

Estudiantes Cuantitativa 0 21 68 512 601 3,817 0,469 

0,0% 3,5% 11,3% 85,2% 100,0% 

Cualitativa 283 118 99 101 601 2,030 1,144 

47,1% 19,6% 16,5% 16,8% 100,0% 

Mixta 205 134 129 133 601 2,316 1,159 

34,1% 22,3% 21,5% 22,1% 100,0% 
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Se observa en la Figura 40, el comportamiento de la media aritmética que señala en torno 

a qué valor se concentran las respuestas tanto de docentes como estudiantes, referidas a cómo se 

evalúa el aprendizaje según el tipo de escala de medición. 

 

Figura 42   Forma de evaluar el aprendizaje según el tipo de escala de medición 

 

7.3.5.2 Según el patrón de referencia 
	  

En la tabla 111 se puede comprobar que las puntuaciones más altas en docentes con 

respecto a cómo se evalúa el aprendizaje según el patrón de referencia, se encuentra en los 

componentes Indeterminada ((M=1,4286) Donde un 69% responde que nunca, 23,8% algunas 

veces, 4,8%Siempre y 2,4% Casi siempre, el componente Criterial (M=3,4762), valorado con un 

59,5% de los docentes como Siempre, 31,0% Casi siempre,  7,1% algunas veces y 2,4% Nunca; 

con una corta diferencia con los de más alto valor porcentual se encuentran los componentes 

Personalizada (M=3,3810) donde el 50% coinciden con que es Siempre, 38,1% Casi siempre y el 

11,9% Algunas veces; por último está el componente Normativa (M=2,0952) donde el 42,9% 

responden Algunas veces, el 28,6% Nunca, 19% Casi siempre y 9,5% Siempre. 

En el caso de los estudiantes las valoraciones se encuentran en promedios cercanos entre 

unas y otras, la más alta para el componente Normativa (M=2,6805) es del 39,9% de docentes 

que coinciden en apreciar que es casi Siempre, el 30,3% Algunas veces, 19,3% Siempre y 10,5% 
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nunca; en el caso de Personalizada 39,1% Casi siempre, 26,6% siempre, 25,0% Algunas veces y 

9,3% Nunca; en relación con el componente criterial el 42,3% responden Casi siempre, 28,8% 

Algunas veces, 21,6% Siempre y 12,5% Nunca. 

En este aspecto la desviación Estándar menor para los docentes con un SD=0,6968 

corresponde al componente Personalizada, siendo esta la media más alta (M=3,3810). La 

SD=0,9321 es la mayor y se relaciona con (M=2,0952) que no corresponde a la más baja; 

mientras que para los estudiantes la menor SD=0,8443 corresponde al componente Criterial, 

siendo la media más alta (M=3,0233). La SD=0,9496 es la mayor y se relaciona con el 

componente Indeterminada (M=2,6789) perteneciendo a la media más baja.  

En lo que refiere “al patrón de referencia” en cuanto a los resultados obtenidos tanto 

para el caso de los docentes 3,4762 como de los estudiantes 3,0233 coinciden que el patrón de 

referencia más utilizado a la hora de evaluar el aprendizaje es el criterial. 

Tabla 112 Percepción de los docentes y estudiantes sobre el patrón de referencia que se utiliza a la hora de evaluar 

Rol Componente   Total Media Desviación 

Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Docentes Normativa 12 18 8 4 42 2,0952 0,9321 

28,6% 42,9% 19,0% 9,5% 100,0%     

Personalizada 0 5 16 21 42 3,3810 0,6968 

0,0% 11,9% 38,1% 50,0% 100,0%     

Criterial 1 3 13 25 42 3,4762 0,7404 

2,4% 7,1% 31,0% 59,5% 100,0%     

Indeterminada 29 10 1 2 42 1,4286 0,7696 

69,0% 23,8% 2,4% 4,8% 100,0%     

Estudiantes Normativa 63 182 240 116 601 2,6805 0,9025 

10,5% 30,3% 39,9% 19,3% 100,0%     

Personalizada 56 150 235 160 601 2,8303 0,9280 

9,3% 25,0% 39,1% 26,6% 100,0%     

Criterial 27 126 254 194 601 3,0233 0,8443 

4,5% 21,0% 42,3% 32,3% 100,0%     

Indeterminada 75 173 223 130 601 2,6789 0,9496 

12,5% 28,8% 37,1% 21,6% 100,0%     
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Se observa en la Figura 41, el comportamiento de la media aritmética que señala en torno 

a qué valor se concentran las respuestas tanto de docentes como de estudiantes, referidas a cómo 

se evalúa el aprendizaje según el patrón de referencia. 

 

Figura 43   Formas de evaluación del aprendizaje según el patrón de referencia. 

 

7.3.5.3 Según las fases del proceso de evaluación 
	  

En la tabla 112 se encuentran los resultados correspondientes a la percepción tanto de 

docentes como estudiantes referidas a cómo se evalúa el aprendizaje según las fases de su 

proceso; según el criterio de los docentes las más altas apreciaciones se observan en los ítems 

Socialización de criterios e indicadores (M=3,6667) con 71,4% que coinciden en que es Siempre, 

26,2% Casi siempre y 2,4% Nunca; para Identificador de Criterios e indicadores (M=3,6190) el 

66,7% responde que Siempre, 31,0% Casi siempre y 2,4% Nunca y para el ítem Toma de 

Decisiones y uso de los resultados (M=3,3333) el 61,9%  concuerda con que se tiene en cuenta 

Casi Siempre, el 35,7% Siempre y el 2,4% Algunas veces. Con una corta diferencia con los de 

más alta valoración se encuentran los ítems Selección de técnicas y elaboración de instrumentos 

el 54,8% responde Siempre,  33,3% Casi siempre, 9,5% Algunas veces y 2,4% Nunca; En cuanto 

a la validación de instrumentos (M=2,8095) el 31% coincide en que es siempre y con igual 

porcentaje Algunas Veces, el 28,6% Casi siempre y 9,5% Nunca y por último en la Organización 

y tabulación de los resultados (M=3,1667) un 40,5% responde que Siempre,  el 38,1% Casi 

Siempre, 19,0% Algunas Veces y 2,4% Nunca.  
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En relación a los estudiantes la valoración notablemente más alta se encuentra en el ítem 

Toma de Decisiones y uso de los resultados (M=1,6057) donde un 60% responde que Algunas 

veces y el 39,4% restante dice que Nunca; con una corta diferencia con el de más alta valoración, 

las más bajas puntuaciones son las relacionadas con Identificador de criterios e indicadores 

(M=3,2313) valorado  por un 47,8% de los estudiantes como Casi siempre, 38,1% Siempre, 

13,3% Algunas veces y 0,8% nunca; en el parámetro Socialización de Criterios e Indicadores 

(M=3,2296) un 42,4% responde Casi Siempre, el 40,9% Siempre, un 15,3% Algunas veces y por 

último el 1,3% restante Nunca; en el ítem Selección de técnicas y elaboración de instrumentos 

(3,1880) el 43,3% responde Casi Siempre, un 38,4% dice que Siempre, 17,0% Algunas veces y 

por último 1,3% Nunca;  para la validación de instrumentos (3,1631) la respuesta con más alto 

porcentaje 45,3% coincide en responder Casi Nunca, el 36,1% Siempre, el 17,5% Algunas veces 

y el 1,2% responden que Nunca; y en el criterio Organización y tabulación de los resultados 

(M=3,0516) el 46,8% coinciden en que es Casi siempre, el 30,0% Siempre, un 21,8% Algunas 

veces y el 1,5% restante dice que Nunca. 

En esta dimensión para los resultados de los docentes la Desviación Estándar menor con 

un SD=0,5258 corresponde a la toma de decisiones y uso de los resultados, pero esta no 

corresponde a la media más alta (M=3,3333). La SD=0,9936 es la mayor y se relaciona con la 

Validación de instrumentos (M=2,8095), perteneciendo a la media más baja. En cuanto al 

resultado de los estudiantes, la menor desviación estándar con SD=0,4891 corresponde a la 

Toma de decisiones y uso de los resultados y corresponde a la media más baja (M=1,6057). La 

SD=0,7587 es la mayor y responde al ítem Organización y tabulación de los resultados 

(M=3,0516) que responde a la segunda media más baja.  

Con relación a “las fases del proceso de evaluación”   a partir de las medias,  los 

docentes enuncian que la tarea que menos realizan es la validación de instrumentos 2,809 y los 

estudiantes señalan como la tarea que menos evidencian realizan los Docentes a la hora de 

evaluar el aprendizaje es la toma de decisiones y uso de los resultados 1,600; coincidiendo 

ambos actores en que las acciones que más se adelantan o desarrollan tienen que ver con, la 

identificación de criterios e indicadores y la socialización de los mismos a los estudiantes.  
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Tabla 113 Percepción de los docentes y estudiantes sobre las fases del proceso de evaluación que se tienen en cuenta a la hora 
de evaluar el aprendizaje 

Rol Componente   Total Media Desviación 

Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Docentes Identificador de Criterios 
e Indicadores 

1 0 13 28 42 3,6190 0,6228 

2,4% 0,0% 31,0% 66,7% 100,0%     

Socialización de 
Criterios e Indicadores 

1 0 11 30 42 3,6667 0,6115 

2,4% 0,0% 26,2% 71,4% 100,0%     

Selección de Técnicas y 
Elaboración de 
instrumentos 

1 4 14 23 42 3,4048 0,7670 

2,4% 9,5% 33,3% 54,8% 100,0%     

Validación de 
Instrumentos 

4 13 12 13 42 2,8095 0,9936 
9,5% 31,0% 28,6% 31,0% 100,0%     

Organización y 
tabulación de los 

resultados 

1 8 16 17 42 3,1667 0,8239 

2,4% 19,0% 38,1% 40,5% 100,0%     

Toma de Decisiones y 
Uso de los Resultados 

0 1 26 15 42 3,3333 0,5258 

0,0% 2,4% 61,9% 35,7% 100,0%     

Estudiantes Identificador de Criterios 
e Indicadores 

5 80 287 229 601 3,2313 0,7034 

0,8% 13,3% 47,8% 38,1% 100,0% 

Socialización de 
Criterios e Indicadores 

8 92 255 246 601 3,2296 0,7509 

1,3% 15,3% 42,4% 40,9% 100,0% 

Selección de Técnicas y 
Elaboración de 
instrumentos 

8 102 260 231 601 3,1880 0,7569 

1,3% 17,0% 43,3% 38,4% 100,0% 

Validación de 
Instrumentos 

7 105 272 217 601 3,1631 0,7461 

1,2% 17,5% 45,3% 36,1% 100,0% 

Organización y 
tabulación de los 

resultados 

9 131 281 180 601 3,0516 0,7587 

1,5% 21,8% 46,8% 30,0% 100,0% 

Toma de Decisiones y 
Uso de los Resultados 

237 364 0 0 601 1,6057 0,4891 

39,4% 60,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Se observa en la figura 42, el comportamiento de la Media Aritmética que señala en torno 

a qué valor converge las respuestas de docentes y estudiantes referidas a cómo se evalúa el 

aprendizaje según las fases de su proceso 
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Figura 44  Forma como se evalúa el aprendizaje según las fases de su proceso 

 

7.3.6 Técnicas e instrumentos de evaluación ¿con qué se evalúa? 

7.3.6.1  Desde la perspectiva de los Docentes 
	  

En la tabla 113 según la mirada de los docentes acerca de la estrategia que prefieren 

utilizar al momento de evaluar según el objetivo que persiguen, se puede comprobar que las más 

altas valoraciones se encuentran en las dimensiones Pruebas estandarizadas (M=2,619), valorada 

con un 61,90% de los docentes que la consideran como una estrategia de para aprender a 

aprender, 16,70% para evaluar las dimensiones humanas, 7,10% para los conocimientos 

fundamentales, 4,80% como aplicación o no la usan y 2,40% para reconocer el compromiso o la 

integración; las pruebas escritas (M=3,071), con un porcentaje de docentes del 59,50% que la 

utilizan como estrategia para aprender a aprender, 21,40% para reconocer las dimensiones 

humanas, 11,90% no la utilizan, 4,80% para observar la integración y 2,40% para la aplicación y 

la dimensión de Control de lectura (M=3,285), con un 52,40% de docentes que la usan como 

estrategia para aprender a aprender, en igualdad de porcentaje con 11,90% la perciben como 

estrategia para apreciar las dimensiones humanas, como aplicación o no la utilizan, el 7,10% 

para observar el compromiso y por último con igual porcentaje el 2,40% para valorar los 

conocimientos fundamentales o la integración. 
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Con una corta diferencia con los de más alta valoración, las puntuaciones intermedias son 

las relacionadas con la dimensiones de reflexiones personales (M=3,928) que un 47,60% de los 

docentes consideran que es utilizada para apreciar el compromiso, en porcentaje igual de 19% 

para evaluar las dimensiones humanas o la aplicación, un 7,10% para aprender a aprender, el 

4,80% No la utiliza y el 2,40% para explorar los conocimientos fundamentales; en relación con 

la dimensión Exposición de un tema (M=3,428) en la cual un 45,20% de los docentes la utiliza 

para explorar la manera de aprender a aprender, 23,80% para reconocer las dimensiones 

humanas, 11,90% para la integración, 9,50% no la utiliza, y con igualdad de porcentaje el 4,80% 

para el compromiso o la aplicación;  también se encuentra la dimensión de trabajo en equipo 

(M=4,309) donde un 45,20% de los docentes la utiliza para valorar el compromiso, 19% para la 

aplicación, el 14,30% para valorar las dimensiones humanas o la integración, el 4,80% para 

aprender a aprender y el 2,40% manifiesta que no la utiliza; en cuanto a la dimensión de 

Utilización de recursos tecnológicos (M=4,309) el 42,90% la considera para valorar las 

dimensiones humanas, 21,40% no la utiliza, el 16,70% para valorar la integración, el 11,90% 

para aprender a aprender y el 7,10% para el compromiso; con respecto a la dimensión 

Organizadores gráficos (M=3,357) un 42,90% la utiliza para valorar las dimensiones humanas, el 

28,60% para aprender a aprender, 9,50% para la integración, el 7,10% para apreciar el 

compromiso y en igualdad de promedio con un 2,40% para valorar conocimientos fundamentales 

o la aplicación; con respecto a las pruebas orales (M=3,619) el 38,10% las considera para 

aprender a aprender, el 19% para reconocer las dimensiones humanas, el 16,70% no las utiliza, 

en igualdad de porcentaje con un 7,10% para apreciar el compromiso, la aplicación o la 

integración y un 4,80% para os conocimientos fundamentales; para la dimensión de resolución 

de ejercicios y problemas (M=4,5) el 38,10% no la utiliza, un 26,20% la usa para aprender a 

aprender, el 21,40% para apreciar las dimensiones humanas, un 7,10% para valorar el 

compromiso, 4,80% la integración y el 2,40%para observar los conocimientos fundamentales; en 

cuanto al desempeño en trabajos en grupo (M=4,357) el 38,10% la usa para evaluar el 

compromiso, en igual promedio se valoran la aplicación o no la utiliza un 16,70%, el 11,90% 

para aprender a aprender, 9,50% para las dimensiones humanas, el 4,80% para la integración y el 

2,40% para conocimientos fundamentales; la dimensión Demostraciones (M=4.357) el 35,70% 

de los docentes manifiesta no utilizarla, el 14,30% para valorar los conocimientos 

fundamentales, un 19% la utiliza para observar la manera de aprender a aprender, el 11,90% para 
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valorar las dimensiones humanas, 9,50% para la integración, 7,10% el compromiso y 2,40% para 

la aplicación; con respecto a la Elaboración de maquetas y prototipos (M=4,214) el 35,70% no la 

utiliza, un 19% con el fin de valorar las dimensiones humanas, el 16,70% para apreciar las 

dimensiones humanas, el 14,30% para aprender a aprender, 7,10% para observar la integración, 

4,80% el compromiso y 2,40% la aplicación; La dimensión Investigaciones guiadas (M=4,476) 

el 35,70% de los docentes la utiliza para explorar las dimensiones humanas, el 21,40% no la 

utiliza, 16,70% para apreciar la integración, el 11,90% para valorar la manera de aprender a 

aprender, un 9,50% para la aplicación, y el 4,80% el compromiso y como última entre estas 

dimensiones que han recibido una valoración intermedia se encuentra la participación activa 

(M=4,476) en la que un 35,70% de los docentes aprecia que se valora el compromiso, el 21,40% 

la aplicación, un 14,30% las dimensiones humanas 11,90% no la utiliza, el 9,50% para la 

integración y el 7,10% para explorar la manera de aprender a aprender. 

Por último se encuentran las dimensiones autoevaluación, estudio de caso, elaboración de 

proyectos, simuladores, actividades de aplicación (sustentación), desarrollo de laboratorios, 

portafolio de aprendizaje, rúbricas, lista de chequeo, diarios de campo, solución de ejercicios y 

problemas, debates de discusión y argumentación, escritura reflexiva, presentación de informes, 

textos escritos (ensayos, artículos, crónicas, etc.), pruebas físicas y/o motrices, cuaderno de clase, 

rutinas de pensamiento, participación en foros y desarrollo de actividades y ejercicios en línea; 

las cuales tienen promedios de respuesta poco relevantes para el objetivo de esta investigación, 

debido a sus bajos porcentajes con respecto a las valoraciones más altas, por este motivo no son 

tenidas en cuenta para el análisis. 

En los datos analizados la Desviación Estándar menor con un SD=1,115 es la observada 

en la dimensión del trabajo en equipo, que no corresponde a la media más alta y la SD=2,46470 

es la mayor y se relaciona con la dimensión Elaboración de maquetas y prototipos que tampoco 

pertenece a la media más baja. 

Para sintetizar, respecto a lo dicho por los docentes sobre qué “técnicas y/o 

instrumentos” privilegian a la hora de evaluar los aprendizajes a la luz de los objetivos 

institucionales se encontró que  para los conocimientos fundamentales ellos utilizan más los 

simuladores 21,40%, pruebas físicas y/o motrices 21,40% , elaboración de maquetas y prototipos 

19,00%, el cuaderno de clase 19,00% y desarrollo de laboratorios 16,70; para el aprender a 
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aprender utilizan pruebas estandarizadas 61,90%, pruebas escritas 59,50%, controles de lectura 

52,40%, exposición de un tema 45,20%; para la aplicación la autoevaluación 28,60%, la escritura 

reflexiva 23,80 y la participación activa 21,40; para la integración elaboración de proyectos 

26,20%, portafolio de aprendizaje 21,40%, elaboración de textos escritos 19,20% y pruebas 

físicas o motrices 19,20%; para las dimensiones humanas utilización de recursos tecnológicos 

42,90%, organizadores gráficos 42,90%, investigación guiada 35,70%, diarios de campo 31,00% 

y elaboración de proyectos 31,00%; y para  evaluar el compromiso utilizan reflexiones 

personales 47,60%, el trabajo en equipo 45,20% y el desempeño en los trabajos en grupo 

38,10%. 

Tabla 114 Percepción de los docentes sobre las Técnicas e instrumentos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el 
aprendizaje 

Componente Conocimient
os 

Fundamenta
les 

Aprend
er a 

Aprend
er 

Dimension
es 

Humanas 

Compromi
so 

Aplicaci
ón 

Integraci
ón 

No lo 
Usa 

Total Media Desvia
ción 

Estánd
ar SD 

X 

Pruebas 
orales 

2 16 8 3 3 3 7 42 3,619 1,9872 

4,80% 38,10% 19,00% 7,10% 7,10% 7,10% 16,70% 100,00%     

Pruebas 
escritas 

0 25 9 0 1 2 5 42 3,0714 1,7585 

0% 59,50% 21,40% 0% 2,40% 4,80% 11,90% 100,00%     

Autoevaluaci
ón   

1 3 12 12 12 2 0 42 3,881 1,1306 

2,40% 7,10% 28,60% 28,60% 28,60% 4,80%   100,00%     

Estudio de 
caso 

2 6 10 2 3 6 13 42 4,619 2,0947 

4,80% 14,30% 23,80% 4,80% 7,10% 14,30% 31,00% 100,00%     

Exposición 
de un tema 

0 19 10 2 2 5 4 42 3,4286 1,7826 

0% 45,20% 23,80% 4,80% 4,80% 11,90% 9,50% 100,00%     

Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

1 11 9 3 0 2 16 42 4,5 2,2442 

2,40% 26,20% 21,40% 7,10% 0% 4,80% 38,10% 100,00%     

Organizador
es gráficos  

1 12 18 3 1 4 3 42 3,3571 1,5745 

2,40% 28,60% 42,90% 7,10% 2,40% 9,50% 7,10% 100,00%     

Pruebas 
estandarizad
as 

3 26 7 1 2 1 2 42 2,619 1,4134 

7,10% 61,90% 16,70% 2,40% 4,80% 2,40% 4,80% 100,00%     

Elaboración 
de proyectos 

1 2 13 2 3 11 10 42 4,8333 1,8335 

2,40% 4,80% 31,00% 4,80% 7,10% 26,20% 23,80% 100,00%     

Simuladores 9 4 7 3 1 4 14 42 4,2143 2,4449 

21,40% 9,50% 16,70% 7,10% 2,40% 9,50% 33,30% 100,00%     

Demostracio
nes 

6 8 5 3 1 4 15 42 4,3571 2,4075 

14,30% 19,00% 11,90% 7,10% 2,40% 9,50% 35,70% 100,00%     

Actividades 1 11 12 1 4 5 8 42 4,0238 1,9815 
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de 
explicación 
(sustentación
) 

2,40% 26,20% 28,60% 2,40% 9,50% 11,90% 19,00% 100,00%     

Desarrollo de 
laboratorios 

7 7 9 3 1 1 14 42 4,0238 2,3735 

16,70% 16,70% 21,40% 7,10% 2,40% 2,40% 33,30% 100,00%     

Elaboración 
de maquetas 
y prototipos 

8 6 7 2 1 3 15 42 4,2143 2,4647 

19,00% 14,30% 16,70% 4,80% 2,40% 7,10% 35,70% 100,00%     

Reflexiones 
personales 

1 3 8 20 8 0 2 42 3,9286 1,156 

2,40% 7,10% 19,00% 47,60% 19,00% 0% 4,80% 100,00%     

Portafolio de 
aprendizaje 

5 2 12 3 6 9 5 42 4,1905 1,9158 

11,90% 4,80% 28,60% 7,10% 14,30% 21,40% 11,90% 100,00%     

Rúbricas  4 14 12 0 4 3 5 42 3,3571 1,8976 

9,50% 33,30% 28,60% 0% 9,50% 7,10% 11,90% 100,00%     

Listas de 
chequeo  

6 11 10 4 4 4 3 42 3,3095 1,8144 

14,30% 26,20% 23,80% 9,50% 9,50% 9,50% 7,10% 100,00%     

Diarios de 
campo 

5 2 13 7 4 5 6 42 4 1,8741 

11,90% 4,80% 31,00% 16,70% 9,50% 11,90% 14,30% 100,00%     

Control de 
lectura 

1 22 5 3 5 1 5 42 3,2857 1,8117 

2,40% 52,40% 11,90% 7,10% 11,90% 2,40% 11,90% 100,00%     

Investigacion
es guiadas 

0 5 15 2 4 7 9 42 4,4762 1,8378 

0% 11,90% 35,70% 4,80% 9,50% 16,70% 21,40% 100,00%     

Solución de 
ejercicios y 
problemas 

0 13 9 3 3 2 12 42 4,1905 2,0864 

0% 31,00% 21,40% 7,10% 7,10% 4,80% 28,60% 100,00%     

Debates de 
discusión y 
argumentaci
ón 

2 6 12 10 2 6 4 42 3,9048 1,6793 

4,80% 14,30% 28,60% 23,80% 4,80% 14,30% 9,50% 100,00%     

Escritura 
reflexiva 

1 7 10 7 10 4 3 42 4 1,5617 

2,40% 16,70% 23,80% 16,70% 23,80% 9,50% 7,10% 100,00%     

Presentación 
de informes 

1 12 5 7 2 2 13 42 4,3095 2,1241 

2,40% 28,60% 11,90% 16,70% 4,80% 4,80% 31,00% 100,00%     

Textos 
escritos 
(ensayos, 
artículos, 
crónicas etc.) 

0 11 12 3 3 8 5 42 4 1,8213 

0% 26,20% 28,60% 7,10% 7,10% 19,00% 11,90% 100,00%     

Pruebas 
físicas y/o 
motrices 

9 8 4 6 2 8 5 42 3,6667 2,1602 

21,40% 19,00% 9,50% 14,30% 4,80% 19,00% 11,90% 100,00%     

Cuaderno de 
clase 

8 12 9 3 2 5 3 42 3,1429 1,8944 

19,00% 28,60% 21,40% 7,10% 4,80% 11,90% 7,10% 100,00%     

El Trabajo 
en equipo 

0 2 6 19 8 6 1 42 4,3095 1,115 

0,00% 4,80% 14,30% 45,20% 19,00% 14,30% 2,40% 100,00%     

Rutinas de 
pensamiento 

5 6 11 7 2 6 5 42 3,7857 1,9068 

11,90% 14,30% 26,20% 16,70% 4,80% 14,30% 11,90% 100,00%     

Participacion 2 1 8 9 8 6 8 42 4,6667 1,6772 
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es en foros 4,80% 2,40% 19,00% 21,40% 19,00% 14,30% 19,00% 100,00%     

La 
participación 
activa 

0 3 6 15 9 4 5 42 4,4762 1,3835 

0% 7,10% 14,30% 35,70% 21,40% 9,50% 11,90% 100,00%     

Desempeño 
en trabajos 
en grupo 

1 5 4 16 7 2 7 42 4,3571 1,6052 

2,40% 11,90% 9,50% 38,10% 16,70% 4,80% 16,70% 100,00%     

Utilización de 
recursos 
tecnológicos 

0 5 18 3 0 7 9 42 4,3095 1,8674 

0% 11,90% 42,90% 7,10% 0% 16,70% 21,40% 100,00%     

Desarrollo de 
Actividades y 
Ejercicios en 

Línea 

0 10 10 5 3 5 9 42 4,2381 1,923 

0% 23,80% 23,80% 11,90% 7,10% 11,90% 21,40% 100,00%     

 

7.3.6.2 Desde la perspectiva de los Estudiantes 
	  

En la tabla 114  Los estudiantes valoran de acuerdo con las prácticas de sus Docente para 

evaluar los aprendizajes, si ellos utilizan o no  las diferentes estrategias, desde esta mirada las 

valoraciones más altas se encuentran para Pruebas escritas (M=1,977) donde un 97,7% considera 

que sí son utilizadas y un 2,3% responde que no; en cuanto a exposición de un tema (M=1,973) 

un 97,3% considera que si y un 2,7% que no; en el Trabajo en equipo (M=1,947) el 94,7% dice 

si y el 5,3% que no; con un porcentaje y media similares se encuentran las estrategias Textos 

escritos (ensayos, artículos, crónicas, etc) y Desempelo en trabajos en grupo (M=1,935) donde el 

93,5% asumen que Si y el 6,5% No; en el caso de Actividades de explicación y sustentación 

(M=1,933) 93,3% de los estudiantes consideran que Si y 6,7% dicen que No; en cuanto a la 

Elaboración de proyectos (M=1,925) valoran que Si y 7,5% que No; en la estrategia de 

Participación activa (M=1,918) un 91,8% asumen que Si y un 8,2% dicen No; le siguen los 

Organizadores gráficos (M=1,905) el 90,5% de los estudiantes responde que Si y 9,5% que No; 

en la estrategia Desarrollo de actividades y Ejercicios en línea (M=1,897) 89,7% dice Si y 10,3% 

dice que No; con respecto a la resolución de Problemas (M=1,877) el 87,7% de los estudiantes 

considera que Si y un 12,3% que No; en cuanto a la Utilización de recursos tecnológicos 

(M=1,863) el 86,4% de los estudiantes asume que Si y el 13,6% asume que No; la estrategia 

Presentación de informes (M=1,837) está valorada por el 83,7% de los estudiantes con un Si y el 

16,3% No; en relación al debate y la discusión (M=1,835) dicen Si el 83,5% de estudiantes y No 

el 16,5% restante; en la Solución de Ejercicios y Problemas (M=1,824), un 82,4% dice que Si y 

17,6% que No; con relación a las Rúbricas (M=1,815) el 81,5% mencionan Si y el 18,5% No; La 

participación en foros (M=1,807) es considerado que Si se utiliza por un 80,7% de los 
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estudiantes y el 19,3% dicen que No; con respecto al control de lectura (M=1,795) un 79,5% 

dicen Si y el 20,5% restante dicen que No; las pruebas orales por su parte (M=1,785) son 

consideradas por el 78,5% como Si tenidas en cuenta y un 21,5% considera que No; y para la 

estrategia de Autoevaluación (M=1,757) el 75,7% dice Si y el 24,3% dice No. 

Al contrario, con una corta diferencia con los de más alta valoración, las más bajas 

puntuaciones son las relacionadas con la Escritura reflexiva (M=1,674) donde un 67,4% 

responde que Si y un 32,6% que No; en relación a las Investigaciones Guiadas (M=1,667) donde 

un 66,7% de los estudiantes considera que Si se tienen en cuenta y un 33,3% dice que No; con 

respecto a las Reflexiones personales (M=1,617) el 61,7% valora que Si y 38,3% que No; en el 

desarrollo de Diario de campo (M=1,611) el 61,1% dice si mientras que el 38,9% dice que No; 

en relación a las Demostraciones (M=1,609) el 60,9% considera que Si y el 39,1% que No; la 

opinión con respecto a los Simuladores (M=1,398) el 60,2% considera que No son tenidos en 

cuenta mientras el 39,8% dice que Si; le siguen las pruebas estandarizadas (M=1,591) que un 

59,1% de los estudiantes consideran que Si se tienen en cuenta y el 40,9% responde que No; la 

consideración del Cuaderno de clase (M=1,581) un 58,1% considera que Si es tenido en cuenta 

mientras que el 41,9% responde No; las Pruebas físicas (M=1,439) consideran que No son 

tenidas en cuenta el 56,1% y el 43,9% responde que Si; la opinión acerca de las rutinas de 

pensamiento (M=1,559) es que Si el 55,9% y No el 44,1%; en la Elaboración de maquetas y 

prototipos (M=1,451) un 54,9% dice que No y el 45,1% que Si; para la utilización de listas de 

chequeo (M=1459) el 54,1% considera que no se tienen en cuenta y un 45,9% dice que Si; en el 

caso del estudio de caso (M=1,532) el 53,2% dice que Si y un 46,8% considera que No; por 

último el Portafolio de aprendizaje (M=1,522) un 52,2% responde que Si y el 47,8% dice que 

No. 

En este componente la dimensión con la Desviación Estándar menor con un SD=0,1501 

corresponde a las Pruebas escritas, siendo esta la media más alta (M=1,977). La SD=0,4999 es la 

mayor y se relaciona con (M=1,522), que no pertenece a la media más baja. 

A manera de síntesis,  los docentes mencionan que las técnicas e instrumentos que más 

utilizan para evaluar los aprendizajes independientemente de los objetivos institucionales son 

elaboración de proyectos 4,83, participación en foros 4,66, estudios de casos 4,61, resolución de 

ejercicios y de problemas 4,5, investigaciones guiadas 4,47 y participación activa 4,47 a 
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diferencia de los estudiantes que mencionan que las más utilizadas por sus docentes son  pruebas 

escritas 1,976, exposición de un tema 1,973, los trabajos en equipo 1,946, el desempeño en los 

trabajos en grupo 1,935,  y elaboración de trabajos escritos 1,935. 

Tabla 115 Percepción de los estudiantes sobre las Técnicas e instrumentos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el 
aprendizaje 

Rol Componentes   Total Media Desviación 

Estudiantes  
Pruebas Orales 

NO SI 

129 472 601 1,78535774 0,41091594 

21,5% 78,5% 100,0% 

Pruebas Escritas 14 587 601 1,97670549 0,15096289 

2,3% 97,7% 100,0% 

Autoevaluación 146 455 601 1,75707155 0,42920944 

24,3% 75,7% 100,0% 

Estudio de Caso 281 320 601 1,53244592 0,49936177 

46,8% 53,2% 100,0% 

Exposición de un 
Tema 

16 585 601 1,9733777 0,16111095 

2,7% 97,3% 100,0% 

Resolución de 
Ejercicios y 
Problemas 

74 527 601 1,87687188 0,32885792 

12,3% 87,7% 100,0% 

Organizadores 
Gráficos 

57 544 601 1,90515807 0,29324054 

9,5% 90,5% 100,0% 

Pruebas 
Estandarizadas 

246 355 601 1,5906822 0,49211757 

40,9% 59,1% 100,0% 

Elaboración de 
Proyectos 

45 556 601 1,92512479 0,26340911 

7,5% 92,5% 100,0% 

Simuladores 362 239 601 1,39767055 1,39767055 

60,2% 39,8% 100,0% 

Demostraciones 235 366 601 1,60898502 0,48838421 

39,1% 60,9% 100,0% 

Actividades de 
Explicación 
Sustentación 

40 561 601 1,93344426 0,24945865 

6,7% 93,3% 100,0% 

Elaboración de 
Maquetas y Prototipos 

330 271 601 1,45091514 0,49799933 

54,9% 45,1% 100,0% 

Reflexiones 
Personales 

230 371 601 1,61730449 0,48644978 

38,3% 61,7% 100,0% 

Portafolio de 
Aprendizaje 

287 314 601 1,52246256 0,49991125 

47,8% 52,2% 100,0% 

Rubricas 111 490 601 1,81530782 0,38837089 

18,5% 81,5% 100,0% 

Lista de Chequeo 325 276 601 1,45923461 0,49875052 

54,1% 45,9% 100,0% 
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Diario de Campo 234 367 601 1,61064892 0,4880093 

38,9% 61,1% 100,0% 

Control de Lectura 123 478 601 1,7953411 0,40378822 

20,5% 79,5% 100,0% 

Investigaciones 
Guiadas 

200 401 601 1,6672213 0,47160057 

33,3% 66,7% 100,0% 

Solución de Ejercicios 
y Problemas 

106 495 601 1,82362729 0,38145444 

17,6% 82,4% 100,0% 

Debate de Discusión 
y Argumentación 

99 502 601 1,83527454 0,37124156 

16,5% 83,5% 100,0% 

Escritura Reflexiva 196 405 601 1,67387687 0,46918345 

32,6% 67,4% 100,0% 

Presentación de 
Informes 

98 503 601 1,83693844 0,36972956 

16,3% 83,7% 100,0% 

Textos ,Escritos, 
Ensayos, Artículos, 

Crónicas 

39 562 601 1,93510815 0,24654012 

6,5% 93,5% 100,0% 

Pruebas Físicas 337 264 601 1,43926789 0,49671131 

56,1% 43,9% 100,0% 

Cuaderno de Clase 252 349 601 1,58069884 0,49385576 

41,9% 58,1% 100,0% 

El Trabajo en Equipo 32 569 601 1,94675541 0,22470786 

5,3% 94,7% 100,0% 

Rutinas de 
Pensamiento 

265 336 601 1,55906822 0,49691226 

44,1% 55,9% 100,0% 

Participaciones en 
Foros 

116 485 601 1,80698835 0,39499082 

19,3% 80,7% 100,0% 

Participación Activa 49 552 601 1,91846922 0,27387647 

8,2% 91,8% 100,0% 

Desempeño de 
Trabajos en Grupo 

39 562 601 1,93510815 0,24654012 

6,5% 93,5% 100,0% 

Utilización de 
Recursos 

Tecnológicos 

82 519 601 1,86356073 0,34354034 

13,6% 86,4% 100,0% 

Desarrollo de 
Actividades y 

Ejercicios en Línea 

62 539 601 1,8968386 0,30442293 

10,3% 89,7% 100,0% 
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7.4 Objetivo No. 4.   
	  

Identificar la relación existente entre la perspectiva de los docentes y estudiantes 

frente al uso que se da a los resultados de la evaluación del aprendizaje en tres de 

las titulaciones en la Universidad el Bosque. 

7.4.1 Usos de la evaluación ¿para qué se evalúa? 

 
En la tabla 115 que evidencia los resultados acerca de la percepción de docentes y 

estudiantes sobre el uso de la evaluación, ¿para qué se evalúa? En el caso de docentes para la 

dimensión formativa (M=3,310) un 45,2 responde que es casi siempre, el 42,9% dice que 

siempre y el 11,9% casi nunca; para la Motivación (M=3,452) un 57,1% responde que es 

siempre, el 33,3% dice Casi siempre, un 7,1% Casi nunca y 2,4% Nunca; para la dimensión 

Diagnóstica (M=3,048) el 38,1% menciona que es Casi Siempre, un 35,7% Siempre, 21,4% 

Algunas Veces y 4,8% Nunca; en la dimensión Pronóstica (M=2,524) el 38,1% dice que es Casi 

siempre, el 26,2% Algunas veces, un 16,7% Siempre y un 19% Nunca; en cuanto a 

Retroalimentación (M=3,429) un 52,4% responde que siempre, un 38,1% casi Siempre y el 9,5% 

restante dice que es Algunas veces; con respecto a la dimensión Metacognitiva (M=3,381) el 

52,4% de los docentes coincide en que es Casi Siempre, el 42,9% dice que Siempre y un 4,8% 

algunas veces; si se utiliza la evaluación como Control y Seguimiento (M=3,143) un 42,9% de 

los docentes coincide en decir que es Casi siempre, el 38,1% Siempre, el 14,3% Algunas veces y 

un 4,8% Nunca; como Mejoramiento Docente (M=3,548) el 57,1% dice que es Siempre, el 

40,5% Casi Siempre y un 2,4% menciona que Algunas Veces; en aras de Acreditación o 

Certificación (M=2,714) el 42,9% de los docentes coincide en apreciar que es casi Siempre, el 

28,6 Algunas veces, 19% Siempre y un 9,5% responde que Nunca; en cuanto a la 

Metaevaluación (M=3,310) un 47,6% menciona que Casi Siempre, el 42,9% Siempre, un 7,1% 

Algunas Veces y el 2,4% nunca; si se evalúa como mecanismo de Clasificación (M=2,000) un 

38,1% responde que Algunas Veces, 35,7% menciona que Nunca, el 16,7% Casi Siempre y un 

9,5% Siempre; como método de Autorregulación del estudiante (M=2,881) el 57,1% responde 

que Casi Siempre, el 23,8% Algunas veces, un 16,7% Coincide en que es Siempre y un 2,4% 

Nunca; Como Instrumento de poder (M=1,595) el 64,3% coincide en apreciar que Nunca, un 

16,7% Algunas veces, 14,3% Casi siempre y por último un 4,8% Siempre; y como elemento de 
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Promoción del estudiante (M=2,690) un 33,3% de los docentes responde que es Siempre, un 

26,2% Casi Siempre, el 23,8% responde que Nunca y el 16,7% responde que Algunas Veces. 

En relación a la percepción de los estudiantes sobre el mismo componente en la 

dimensión Formativa (M=2,948) el 43,8% responde que Casi Siempre, 27% Siempre, 26,5% 

Algunas veces y 2,8% Nunca; Para la Motivación (M=2,835) un 39,9% coincide en apreciar que 

es casi siempre, 28,8% Algunas veces, 25% Siempre y 6,3% Nunca; como método de Evaluación 

diagnóstica (M=2,920) el 41,1% responde Casi Siempre, 28,3% Siempre, 25% Algunas veces y 

5,7% Nunca; Como herramienta de retroalimentación (M=3,068) el 45,6% responde que Casi 

Siempre, el 32,3% dice que Siempre, un 18,8% algunas Veces y 3,3% Nunca; para establecer 

competencias metacognitivas (M=2,957) el 43,3% de los estudiantes responde que es Casi 

siempre, 28,3% Siempre, el 24,3% dice que Algunas Veces y un 4,2% menciona que Nunca; 

como elemento de control y seguimiento (M=3,047) un 46,6% dice que es Casi Siempre, el 

30,8% Siempre, un 19,1% Algunas Veces y el 3,5% Nunca; como mecanismo de mejoramiento 

Docente (M=2,807) el 41,9% de los docentes responde que Casi Siempre, un 26% algunas veces, 

el 23,6% dice que Siempre y el 8,5% restante dice que Nunca; Si la evaluación se usa en aras de 

acreditación o certificación (M=3,007) un 48,6% coincide en apreciar que es Casi siempre, el 

27,8% Siempre, 20,1% Algunas veces y el 3,5% Nunca; como una dimensión encaminada a la 

metaevaluación (M=2,897) el 47,3% menciona que es Casi siempre, el 24% Siempre y en 

porcentaje muy cercano el 23,3% dice que es Algunas veces mientras que el 5,5% restante 

menciona que Nunca; como objeto de clasificación (M=2,531) el 34,9% menciona que es Casi 

siempre, el 23,1% dice que Nunca, un 21,3% algunas veces y 20,6% dice que siempre; como 

método de autorregulación del estudiante (M=2,897) el 43,6% responde que Casi siempre, un 

26,1% Algunas veces, 25,5% siempre y el 4,8% restante responde que Nunca; como instrumento 

de poder (M=2,681) el 39,3% de los estudiantes coincide en apreciar que es casi siempre, un 

22,8% Siempre, muy cerca con un 21,1% algunas veces y 16,8% responde que nunca y por 

último para la dimensión de Promoción del estudiante (M=3,111) un 42,1% responde que Casi 

siempre, el 36,8% responde que es Siempre, un 16,6% responde que Algunas veces y el 4,5% 

Nunca. 

En este componente para el caso de los docentes, la Desviación Estándar menor con un 

SD=0,550 corresponde a la dimensión mejoramiento docente, siendo esta la media más alta 
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(M=3,548). La SD=1,179 es la mayor y se relaciona con la promoción del estudiante (M=2,690), 

que no corresponde a la media más baja y con respecto a los resultados arrojados para los 

estudiantes la Desviación estándar menor con un SD=0,787 corresponde a la dimensión 

Acreditación o certificación que no corresponde a la media más alta con (M=3,007). La 

SD=1,061 es la mayor y está relacionada con la dimensión Clasificación(M=2,531) que 

corresponde a la media más baja. 

Para sintetizar,  los docentes manifiestan que  “el uso queda a los resultados y/o 

información del proceso logrado de la de la evaluación”  es el mejoramiento de la acción 

docente 3,548, motivar a los estudiantes 3,458 y retroalimentar el proceso de aprendizaje 3,429, 

por su parte los estudiantes afirman que el uso es la promoción de los estudiante 3,111, 

retroalimentar el proceso de aprendizaje 3,068 y el control y seguimiento de los estudiantes 

3,068. 

Tabla 116 Percepción de los docentes y estudiantes sobre el uso que se da a los resultados de la evaluación 

Rol Dimensiones   Total Media Desviación 

Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Docentes Formativa 0 5 19 18 42 3,310 0,680 

0,0% 11,9% 45,2% 42,9% 100,0%   

Para La Motivación 1 3 14 24 42 3,452 0,739 

2,4% 7,1% 33,3% 57,1% 100,0%   

Diagnostica 2 9 16 15 42 3,048 0,882 

4,8% 21,4% 38,1% 35,7% 100,0%   

Pronostica 8 11 16 7 42 2,524 0,994 

19,0% 26,2% 38,1% 16,7% 100,0%   

Retroalimentación 0 4 16 22 42 3,429 0,668 

0,0% 9,5% 38,1% 52,4% 100,0%   

Metacognitiva 0 2 22 18 42 3,381 0,582 

0,0% 4,8% 52,4% 42,9% 100,0%   

De Control y Seguimiento 2 6 18 16 42 3,143 0,843 

4,8% 14,3% 42,9% 38,1% 100,0%   

Mejoramiento Docente 0 1 17 24 42 3,548 0,550 

0,0% 2,4% 40,5% 57,1% 100,0%   

Acreditación o Certificación 4 12 18 8 42 2,714 0,891 

9,5% 28,6% 42,9% 19,0% 100,0%   

Metaevaluación 1 3 20 18 42 3,310 0,715 

2,4% 7,1% 47,6% 42,9% 100,0%   

Clasificación 15 16 7 4 42 2,000 0,963 
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35,7% 38,1% 16,7% 9,5% 100,0%   

Autorregulación del Estudiante 1 10 24 7 42 2,881 0,705 

2,4% 23,8% 57,1% 16,7% 100,0%   

Como Instrumento de Poder 27 7 6 2 42 1,595 0,912 

64,3% 16,7% 14,3% 4,8% 100,0%   

Promoción del Estudiante 10 7 11 14 42 2,690 1,179 

23,8% 16,7% 26,2% 33,3% 100,0%   

Estudiante Formativa 17 159 263 162 601 2,948 0,804 

2,8% 26,5% 43,8% 27,0% 100,0%   

Para La Motivación 38 173 240 150 601 2,835 0,874 

6,3% 28,8% 39,9% 25,0% 100,0%   

Diagnostica 34 150 247 170 601 2,920 0,868 

5,7% 25,0% 41,1% 28,3% 100,0%   

Retroalimentación 20 113 274 194 601 3,068 0,800 

3,3% 18,8% 45,6% 32,3% 100,0%   

Metacognitivas 25 146 260 170 601 2,957 0,832 

4,2% 24,3% 43,3% 28,3% 100,0%   

De Control y Seguimiento 21 115 280 185 601 3,047 0,799 

3,5% 19,1% 46,6% 30,8% 100,0%   

Mejoramiento Docente 51 156 252 142 601 2,807 0,894 

8,5% 26,0% 41,9% 23,6% 100,0%   

Acreditación o Certificación 21 121 292 167 601 3,007 0,787 

3,5% 20,1% 48,6% 27,8% 100,0%   

Metaevaluacion 33 140 284 144 601 2,897 0,826 

5,5% 23,3% 47,3% 24,0% 100,0%   

Clasificación 139 128 210 124 601 2,531 1,061 

23,1% 21,3% 34,9% 20,6% 100,0%   

Autorregulación del Estudiante 29 157 262 153 601 2,897 0,836 

4,8% 26,1% 43,6% 25,5% 100,0%   

Como Instrumento de Poder 101 127 236 137 601 2,681 1,006 

16,8% 21,1% 39,3% 22,8% 100,0%   

Promoción del Estudiante 27 100 253 221 601 3,111 0,838 

4,5% 16,6% 42,1% 36,8% 100,0%   

 

Se observa en la figura 43, el comportamiento de la Media Aritmética que señala en torno 

a los resultados acerca de la percepción de docentes y estudiantes sobre el uso de la evaluación, 

¿para qué se evalúa? 
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Figura 45  Percepción de docentes y estudiantes sobre el uso de la evaluación 

 

7.4.2 Sobre la retroalimentación 

De acuerdo con la tabla 116 la práctica pedagógica y evaluativa del docente cuando 

realiza la retroalimentación al estudiante, las más altas puntuaciones se encuentran en las 

dimensiones  Explicativa (M=3,5476) en la cual 59,50% responde que siempre lo hace, 35,70% 

dice que casi siempre y 4,80% algunas veces; en relación a si es Elaborativa (M=3,5238) un 

57,10% coincide con que así es siempre, 38,10% Casi siempre y 4,80% Algunas veces; en la 

dimensión Pertinente (M=3,4762) el 54,80% acierta en que es Siempre, 38,10% Casi Siempre y 

7,10% Algunas veces; De manera frecuente (M=3,0952) un 54,80% coincide que Casi siempre, 

el 28,60% Siempre, un 14,30% Algunas veces y el 2,49% Nunca; en la dimensión Diagnóstica 

(M=3,4048) el 50% responde que Casi siempre, 45,40% Siempre y un 4,80% Algunas veces; si 

lo hace de Manera Inmediata (M=3) el 50% responde que Casi siempre, 26,20% Siempre, 
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21,40% Algunas veces y un 2,40% Nunca; por último al preguntar si No hace retroalimentación 

(M= 1,333) el 76,20% coincide en que Nunca, el 19% menciona que algunas veces y un 4,80% 

Siempre. 

Por el contrario, las dimensiones valorados con una puntuación más baja, aunque con 

gran proximidad a los anteriores, son Confirmativa (M=1,8571) lo que se refleja en un 42,90% 

de los docentes que consideran que Nunca, un 33,30% Algunas veces, 19% Casi Siempre y el 

4,80% Siempre; en la dimensión Discriminatoria (M= 2,8571), cuyo porcentaje es 45,20% de 

docentes que consideran que Casi Siempre, 31% Algunas veces, 21,40% Siempre y 2,40% 

Nunca; Si es Documentada (M=3,2857) el 45,20% de los docentes responde que Siempre, un 

40,50% Casi Siempre, 11,90% Algunas veces y 2,40% Nunca y por último si la 

retroalimentación es Correctiva (M=2,9762) el 35,70% coincide en que Siempre, 33,30% Casi 

Siempre, 23,80% Algunas veces y 7,10% Nunca. 

En relación a la misma pregunta las respuestas de los estudiantes están todas en valores 

muy cercanos y ninguna supera el 50%, también los porcentajes más altos en la mayoría de las 

respuestas fueron en la valoración Casi Siempre; en razón a la dimensión Documentada 

(M=3,003) el 46,80%  dice que se hace Casi Siempre, 28,60% Siempre, un 21% Algunas veces y 

el 3,70% restante Nunca; Si es Pertinente (M=3,0532) para la que el 45,10% de los estudiantes 

menciona que Casi Siempre, 31,10% Siempre, 21,80% Algunas veces y 2% Nunca; Si se hace de 

manera Confirmativa (M=2,8985) el 42,90% responde Casi Siempre, 26,10% Siempre, un 

25,60% Algunas veces y 5,30% Nunca; En cuanto a si es explicativa (M=3,0067), un 42,60% 

menciona que Casi Siempre, 30,60% Siempre, el 23,60% Algunas veces y 3,20% Nunca; en 

relación a la dimensión Diagnóstica (M=2,9301) el 42,60% responde que Casi Siempre, 27,60% 

dice que Siempre, 25% Algunas veces y 4,80% Nunca; Si se hace de Manera Frecuenta 

(M=2,8153), 42,60% de los estudiantes dice que se hace Casi Siempre, 30,90% Algunas veces, 

21,80% Siempre y 4,70% Nunca; con respecto a la dimensión Elaborativa (M=2,9717), 42,30% 

coincide en decir que es Casi Siempre, 29,30% Siempre, 24,80% Algunas veces y 3,70% Nunca; 

Si es correctiva (M=2,98) un 41,90% responde que Casi Siempre, 30% Siempre, el 24,30% 

Algunas veces y 3,80% Nunca; Si se hace de manera Discriminatoria (M=2,6273) un 38,30% 

menciona que Casi Siempre, el 29,30% dice que lo percibe algunas veces, el 19% Siempre y un 

13,50% dice que Nunca; si se hace de Manera Inmediata (M=2,7005) el 38,10% de los 
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estudiantes responde que Casi Siempre, 35,90% Algunas Veces, un 19,30% Siempre y 6,70% 

Nunca; Por último si No Hace retroalimentación (M=2,4942) el 33,30% dice que Algunas veces, 

32,30% menciona que Casi Siempre, y en igualdad de porcentaje el 17,30% coinciden entre 

Siempre y Nunca. 

Con respecto a la Desviación Estándar (SD) en el caso de los docentes, la valoración 

menor (SD= 0,5868) corresponde a la retroalimentación de manera Diagnóstica que se relaciona 

con la tercera Media más alta (M= 3,4048), la de más alta (SD=0,9497) pertenece a una 

Retroalimentación Correctiva (M=2,9762), que no es la valoración más baja. En relación con las 

respuestas de los estudiantes la Desviación Estándar menor (SD= 0,7792) corresponde a la 

retroalimentación Pertinente, que se relaciona con la Media más alta   (M=3,0532), la de más alta 

(SD=0,9497) pertenece a la dimensión que plantea que No se hace Retroalimentación 

(M=2,4992), que coincide con la valoración más baja.  

Respecto con las “Formas de retroalimentación” los docentes afirman que realizan en su 

mayoría retroalimentación explicativa 3,5476 y elaborativa 3,5238, coincidiendo con ellos, los 

estudiantes al decir que la retroalimentación que más realizan sus docentes es la explicativa, 

3,0067 además que la hacen de manera pertinente, 3,0532. 
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Tabla 117 Percepción de los docentes y estudiantes sobre cómo se da retroalimentación durante los procesos de aprendizaje 

Rol Componente Nunca Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total Media Desviación 
Estándar 

SD X 

DOCENTE CONFIRMATIVA 18 14 8 2 42 1,8571 0,8991 

42,90% 33,30% 19,00% 4,80% 100,00%     

CORRECTIVA 3 10 14 15 42 2,9762 0,9497 

7,10% 23,80% 33,30% 35,70% 100,00%     

EXPLICATIVA 0 2 15 25 42 3,5476 0,5927 

0,00% 4,80% 35,70% 59,50% 100,00%     

DIAGNOSTICA 0 2 21 19 42 3,4048 0,5868 

0,00% 4,80% 50,00% 45,20% 100,00%     

ELABORATIVA 0 2 16 24 42 3,5238 0,5942 

0,00% 4,80% 38,10% 57,10% 100,00%     

DE MANERA INMEDIATA 1 9 21 11 42 3 0,7651 

2,40% 21,40% 50,00% 26,20% 100,00%     

DE MANERA FRECUENTE 1 6 23 12 42 3,0952 0,7262 

2,40% 14,30% 54,80% 28,60% 100,00%     

DISCRIMINATORIA 1 13 19 9 42 2,8571 0,7831 

2,40% 31,00% 45,20% 21,40% 100,00%     

DOCUMENTADA 1 5 17 19 42 3,2857 0,7741 

2,40% 11,90% 40,50% 45,20% 100,00%     

PERTINENTE 0 3 16 23 42 3,4762 0,6339 

0,00% 7,10% 38,10% 54,80% 100,00%     

NO HACE RETROALIMENTACIÓN 32 8 0 2 42 1,3333 0,7213 

76,20% 19,00% 0,00% 4,80% 100,00%     

ESTUDIANTE CONFIRMATIVA 32 154 258 157 601 2,8985 0,8493 

5,30% 25,60% 42,90% 26,10% 100,00%     

CORRECTIVA 23 146 252 180 601 2,98 0,8344 

3,80% 24,30% 41,90% 30,00% 100,00%     

EXPLICATIVA 19 142 256 184 601 3,0067 0,8185 

3,20% 23,60% 42,60% 30,60% 100,00%     

DIAGNOSTICA 29 150 256 166 601 2,9301 0,8456 

4,80% 25,00% 42,60% 27,60% 100,00%     

ELABORATIVA 22 149 254 176 601 2,9717 0,8292 

3,70% 24,80% 42,30% 29,30% 100,00%     

DE MANERA INMEDIATA 40 216 229 116 601 2,7005 0,8545 

6,70% 35,90% 38,10% 19,30% 100,00%     

DE MANERA FRECUENTE 28 186 256 131 601 2,8153 0,8251 

4,70% 30,90% 42,60% 21,80% 100,00%     

DISCRIMINATORIA 81 176 230 114 601 2,6273 0,9403 

13,50% 29,30% 38,30% 19,00% 100,00%     

DOCUMENTADA 22 126 281 172 601 3,0033 0,8021 
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3,70% 21,00% 46,80% 28,60% 100,00%     

PERTINENTE 12 131 271 187 601 3,0532 0,7792 

2,00% 21,80% 45,10% 31,10% 100,00%     

NO HACE RETROALIMENTACIÓN 104 200 193 104 601 2,4942 0,9715 

17,30% 33,30% 32,10% 17,30% 100,00%     

 

Se aprecia en la figura 44, el comportamiento de la Media Aritmética que señala en torno 

a qué valor converge las respuestas de los egresados referidas a la Retroalimentación de la 

Evaluación 

 

Figura 46 Respuestas de los egresados referidas a la Retroalimentación de la Evaluación 

 

7.5 Objetivo No. 5.   
Establecer cuáles son las Competencias Evaluativas que los docentes de la 

Universidad el Bosque deberían desarrollar para realizar un adecuado proceso de 

evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del enfoque pedagógico 

institucional. 

A continuación se presentan las categorías que emergen de la realidad investigada, en 

donde se tienen en cuenta las voces de estudiantes y docentes de tres de las titulaciones de grado 

ofrecidas por la Universidad El Bosque en Bogotá Colombia. Han sido organizadas a partir de 

las respuestas dadas al cuestionario PREVAPREDU en su apartado de preguntas abiertas.  

0	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	  

CONFIRMATIVA	  

EXPLICATIVA	  

ELABORATIVA	  

DE	  MANERA	  FRECUENTE	  

DOCUMENTADA	  

NO	  HACE	  RETROALIMENTACIÓN	  

Comparación	  de	  medias	  aritméhcas	  

Estudiantes	   Docentes	  



                                                                                                               Resultados 

	  

386 

Esta sistematización se lleva a cabo partir de la información recabada de las fuentes, en 

las cuales se realizan lecturas temáticas que permiten una codificación a situaciones recurrentes 

como también únicas, para determinar unidades de análisis a partir de categorías y subcategorías 

que configuran las competencias evaluativas de los docentes desde la perspectiva de ellos 

mismos y de los estudiantes.  

 

 
Figura 47   Competencias evaluativas del docente universitario 

 

Este esquema presenta las categorías deductivas saber saber, saber hacer, saber ser y 

estar y las categorías inductivas a partir del análisis y comprensión al significado que dan, tanto 



                                                                                                               Resultados 

	  

387 

docentes como estudiantes, a las acciones y experiencias del proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

Se entiende en este escenario investigativo por el Saber Saber todo aquello que el 

docente debe conocer en términos de fundamentación teórica con el propósito de llevar a cabo un 

proceso idóneo a la hora de evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Las categorías que 

configuran este saber saber son:  en común para docentes y estudiantes, conocimiento de 

evaluación del aprendizaje, conocimiento del estudiante, saber disciplinar del docente, saber 

pedagógico y didáctico y específicamente en los estudiantes habilidades blandas. 

La segunda categoría deductiva el Saber Hacer hace referencia a las acciones que el 

docente debe implementar en el proceso de evaluación del aprendizaje. Estas acciones están 

representadas en las siguientes categorías, compartiendo la mirada tanto docentes como 

estudiantes: en relación con las particularidades del o los estudiantes;  adaptar el proceso en 

relación con y en relación con las estrategias, técnicas e instrumentos; relación con el propio 

proceso de evaluación. Con relación a los estudiantes, se contemplan estas categorías 

adicionales: respecto a la utilidad de la evaluación del aprendizaje y en relación cómo debe 

actuar el docente al evaluar. 

Respecto a la categoría deductiva Ser y Estar esta se comprende como la actitud que se 

espera asuma el docente al momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se evidencia en 

las categorías compartidas: cualidades propias del docente, en relación con el estudiante y su 

proceso y con relación al propio proceso de evaluación. 

A continuación, se desglosan las categorías deductivas e inductivas, éstas últimas con sus 

respectivas subcategorías. 
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7.5.1 SABER SABER 

7.5.1.1 Saber Saber Docentes 

	  

Figura 48   Saber Saber Docentes  

 

7.5.1.1.1 Categoría. Conocimiento de Evaluación del Aprendizaje 
 

Esta categoría enuncia desde la voz de los docentes lo considerado por ellos, deben saber 

o conocer sobre de evaluación del aprendizaje,  en este sentido se refieren a:  la coherencia entre 

aprendizaje y evaluación; los criterios y estándares de evaluación, los fundamentos teórico-

conceptuales de evaluación los procesos de evaluación y las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Figura 49   Categoría. Conocimiento de Evaluación del Aprendizaje 
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7.5.1.1.1.1 Subcategoría. Coherencia entre aprendizaje y evaluación 
 

Esta subcategoría está referida a saber articular los procesos de aprendizaje con los de 

evaluación con el fin de lograr entre ellos su coherencia, para lograr un desempeño idóneo en el 

estudiante. Las voces enuncian:     

“Unos objetivos de aprendizaje claros, con unos indicadores que reflejen acciones evaluables a través de 

los instrumentos que el mismo profesor haya seleccionado. De esta forma, existirá congruencia entre lo 

que se quiere evaluar, cómo se evalúa y a través de qué productos se evalúa”. DBILC2CEA-CEAE 

“Debe tener conocimientos sobre la materia que enseña, debe saber cómo diseñar un método de 

evaluación adecuadamente, debe conocer diversos métodos de evaluación y debe ser coherente entre lo 

que enseña y lo que evalúa”. DBILC10CEA-CEAE 

“Conocimientos sobre el currículo y su relación con el aprendizaje y evaluación DLPIC6CEA-CEAE 

Conocer los contenidos y su relación con los objetivos de aprendizaje. Conocer qué es lo fundamental 

que debe aprender el estudiante para su desempeño exitoso y comprometido. Conocer los ritmos de 

aprendizaje y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Conocer los recursos con los cuales cuenta el 

estudiante para aprender, en cierta manera su contexto para facilitar recursos y diseñar estrategias”. 

DLPIC10CEA-CEAE 

7.5.1.1.1.2 Subcategoría. Criterios y estándares de evaluación 
 

En esta subcategoría las voces explicitan la necesidad porque el docente conozca los 

estándares que orientan la formación, al igual que la manera en que se formulan los criterios, 

indicadores, objetivos y su relación con los recursos de evaluación con el fin de tener claridad de 

lo que se quiere lograr y, por ende, evaluar.  

“Unos objetivos de aprendizaje claros, con unos indicadores que reflejen acciones evaluables a través de 

los instrumentos que el mismo profesor haya seleccionado. De esta forma, existirá congruencia entre lo 

que se quiere evaluar, cómo se evalúa y a través de qué productos se evalúa”. DBILC2CEA-CEE 

“Estándares, rol de rúbricas, competencias, métodos de evaluación”, DBILC5CEA-CEE 

“Un objetivo, un proceso, una retroalimentación y una actualización teórica. DLPIC14CEA-CEE 

las diferentes herramientas que existen para evaluar, manejo de los temas, tener presente los objetivos, 

tener claro que se quiere lograr” DLPIC5CEA-CEE 

“Las necesidades de aprendizaje, las características del grupo, el contexto, los objetivos de aprendizaje, 

los contenidos curriculares, conocimiento sobre rúbricas y criterios de evaluación”. DLPIC13CEA-CEE 
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7.5.1.1.1.3 Subcategoría. Fundamentos teórico-conceptuales de evaluación 
 

Esta subcategoría se orienta hacia la importancia que los docentes tengan conocimientos 

teóricos y conceptuales sobre la evaluación del aprendizaje con el propósito de implementar 

acciones fundamentadas y por lo tanto pertinente.  

“Conocimientos en docencia y evaluación” DBIOC11CEA-FTCE 

“Teorías de la evaluación, aprendizaje significativo, pedagogía en la evaluación”. DBILC3CEA-FTCE 

“Conocimiento disciplinar, evaluativo, pedagógico y tecnológico”. DBILC8CEA-FTCE 

“Teoría de la evaluación, inteligencias múltiples” DBILC9CEA-FTCE 

“Conocimientos sobre la asignatura y sobre evaluación” DBILC1CEA-FTCE 

“Debe saber de evaluación educativa, de procesos de enseñanza aprendizaje, debe saber de las edades de 

desarrollo del estudiante, debe tener un saber disciplinar, un saber pedagógico, debe saber de técnicas e 

instrumentos de evaluación, debe conocer el contexto entre muchas otras cosas” DLPIC1CEA-FTCE 

7.5.1.1.1.4 Subcategoría. Procesos de evaluación 
 

Esta subcategoría presenta la reflexión acerca del conocimiento por parte de los docentes 

sobre los procesos de evaluación y las preguntas que refieren a éste: ¿a quién se evalúa?, ¿para 

qué se evalúa?, ¿cómo se evalúa? y ¿con qué se evalúa? y en esta medida adelantar acciones 

fundamentadas y procesos adecuados para el logro del aprendizajes de los estudiantes.   

“Debe tener conocimientos sobre la materia que enseña, debe saber cómo diseñar un método de 

evaluación adecuadamente, debe conocer diversos métodos de evaluación y debe ser coherente entre lo 

que enseña y lo que evalúa”. DBILC10CEA-PE 

“Debe conocer en que consiste la evaluación, cómo se usa y cómo se aplica”. DLPIC12CEA-PE 

“Más que conocimiento es disposición a evaluar de manera adecuada” DBIOC4CEA-PE 

“Conocimiento del tema a evaluar, de los procesos que están manejando los estudiantes, de los tipos de 

evaluación que puede manejar con ellos”. DBILC4CEA-PE 

“Debe conocer en que consiste la evaluación, como se usa y como se aplica”. DLPIC12CEA-PE 

 

 



                                                                                                               Resultados 

	  

391 

7.5.1.1.1.5 Subcategoría. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Esta subcategoría señala específicamente, la necesidad del docente por preguntarse sobre 

¿cómo evaluar ? y ¿con qué evaluar?  es decir, sobre los métodos, estrategias, recursos, 

herramientas que se utilizan para evaluar los aprendizajes de acuerdo con sus propósitos y 

objetivos.  

“Conocimientos disciplinares y en los diferentes tipos de evaluación que existen” DBIOC13CEA-TIE 

“Estándares, rol de rúbricas, competencias, métodos de evaluación”, DBILC5CEA-TIE 

“Las diferentes herramientas que existen para evaluar, manejo de los temas, tener presente los objetivos, 

tener claro que se quiere lograr” DLPIC5CEA-TIE 

“Conocimientos claros del tema a evaluar, modelos y estrategias de evaluación” DLPIC8CEA-TIE 

“Debe ser profesional y conocedor de su campo específico de enseñanza y aplicación, conocedor de 

recursos evaluativos que permitan observar y determinar de manera holística el proceso y al estudiante, 

además de comprender los diferentes ritmos de aprendizaje” DLPIC2CEA-TIE 

7.5.1.1.2 Categoría. Conocimiento del estudiante 
 

Con relación a esta categoría los docentes refieren la importancia de conocer  al 

estudiante o grupo,  al igual que el contexto en el que está inmerso, con el fin de atender a sus 

necesidades y particularidades específicas. Las subcategorías correspondientes a esta categoría se 

presentan en la figura 48.  

 

Figura 50   Categoría. Conocimiento del estudiante 

 

7.5.1.1.2.1 Subcategoría. Conocimiento del estudiante y/o el grupo 
 

Aquí son referidos los aspectos específicos que debe saber el docente sobre el estudiante 

y/o grupo, que le permiten particularizar o individualizar los procesos de enseñanza, aprendizaje 
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y evaluación y, entre éstos los conocimientos previos que tienen, su nivel de aprendizaje y 

característica generales. A continuación algunas voces que dan cuenta de ello:     

 “Tener conocimiento de los procesos individuales de cada una estudiante” 

DBIOC7CE-CEOG 

“Conocer el nivel del grupo y su nivel de aprendizaje” DBIOC14CE-CEOG 

“Conocimiento propio de la disciplina, conocer el grupo y a los estudiantes (sus 

individualidades)” DBIOC6CE-CEOG 

“Conocer el tema y a los estudiantes” DBILC11CE-CEOG 

“Los propios del campo de saber, pedagógicos y de las características del grupo”. 

DLPIC7CE-CEOG 

“Las necesidades de aprendizaje, las características del grupo, el contexto, los objetivos 

de aprendizaje, los contenidos curriculares, conocimiento sobre rubricas y criterios de 

evaluación”. DLPIC13CE-CEOG 

7.5.1.1.2.2 Subcategoría. Conocimiento del Contexto 
 

Se hace evidente en esta subcategoría, la importancia que el docente conozca el escenario 

o ámbito en el que se desarrollan los procesos de aprendizaje y de evaluación, para poder 

conectar o relacionar la teoría con la realidad o contexto donde se desenvuelve el estudiante con 

el fin que lo que ha de aprender, le sea más significativo y por ende, los resultados en la 

evaluación sean favorables.   

 “El tema y las actualizaciones” DBIOC8CE-CONT 

“Conocimiento del área de formación, ritmos de aprendizaje y relación entre los temas 

planeados y la realidad.” DBILC12CE-CONT 

“Los necesarios y suficientes para el escenario académico. Competencias de la 

disciplina. Saber cómo integrar la teoría a la realidad y contexto social.” DBILC13CE-

CONT 
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“Conocimientos acerca del constructivismo y el aprendizaje significativo, sabiendo 

aplicarlos realmente a la realidad.” DLPIC4CE-CONT 

7.5.1.1.3 Categoría. Saber Disciplinar del Docente 
 

El saber disciplinar del docente como categoría,  refiere al conocimiento que ellos 

mismos deben tener y que favorece la implementación de un proceso adecuado de evaluación del 

aprendizaje desde el “qué aprender” y el  “qué evaluar”. La subcategorías que la constituyen se 

presentan en la siguiente figura. 

 

Figura 51  Categoría. Saber Disciplinar del Docente 

 

7.5.1.1.3.1 Subcategoría. Saber de la disciplina que enseña 
 

Esta subcategoría aborda lo concerniente al saber del docente en relación con el tema, 

área, asignatura o disciplina que enseña con el fin de establecer qué es pertinente y útil para el 

estudiante aprender y en consecuencia, lo que debe ser evaluado. Las siguientes voces así lo 

señalan.  

“El conocimiento fundamental del área y la experiencia que le permita ponderar la 

importancia de los diferentes temas enseñados” DBIOC10SDD-SDE 

“Conocimientos actualizados acerca de las demandas en el campo profesional y en la 

temática explicada para establecer unos mínimos adecuados, centrados en la utilidad y 

la pertinencia, más que en la cantidad de conocimiento.” DBIOC1SDD-SDE 

“El conocimiento fundamental del área y la experiencia que le permita ponderar la 

importancia de los diferentes temas enseñados” DBIOC10SDD-SDE 

“Conocimientos disciplinares y en los diferentes tipos de evaluación que existen” 

DBIOC13SDD-SDE 
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7.5.1.1.3.2 Subcategoría. Tecnologías de la información y la comunicación 
 

Esta subcategoría alude a la importancia que tiene para el docente en los procesos de 

evaluación del aprendizaje, conocer sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

para poder utilizarlas en momento de la evaluación. Las voces afirman:     

“Conocimiento disciplinar, evaluativo, pedagógico y tecnológico.” DBILC8SDD-TIC 

“Debe tener conocimientos sobre la materia que enseña, debe saber cómo diseñar un 

método de evaluación adecuadamente, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación, debe conocer diversos métodos de evaluación y debe ser coherente entre 

lo que enseña y lo que evalúa.” DBILC10SDD-TIC.  

7.5.1.1.4 Categoría. Saber Pedagógico y Didáctico 
 

Esta última categoría se define a partir de las voces de los docentes como el saber que 

ellos deben tener, respecto a la pedagogía y la didáctica con el fin de comprender cómo aprenden 

más y mejor los estudiantes y de este modo, definir las metodologías, estrategias y recursos que 

orientan los procesos de enseñanza en coherencia con los procesos de evaluación. Se detallan a 

continuación las subcategorías que emergen a esta categoría: el aprendizaje, la didáctica y 

enseñanza, los procesos formativos y procesos de desarrollo y para finalizar, el saber 

pedagógico. 

 

Figura 52  Categoría. Saber Pedagógico y Didáctico 

 

7.5.1.1.4.1 Subcategoría. Conocimiento de procesos de aprendizaje  
 

En cuanto a la subcategoría, desde las voces docentes, se define como su saber en 

relación a: cómo lograr el aprendizaje significativo, adelantar los procesos de aprendizaje y 
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reconocer los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, y así de adecuar el 

aprendizaje a enseñanza y  a los procesos de evaluación. 

“Conocimientos acerca del constructivismo y el aprendizaje significativo, sabiendo 

aplicarlos realmente a la realidad”. DLPIC4SPD-APR 

“Teorías de la evaluación, aprendizaje significativo, pedagogía en la evaluación”. 

DBILC3SPD-APR 

“Mecanismos y métodos para identificar de forma precisa si el proceso de aprendizaje 

del estudiante ha sido exitoso” DBIOC3SPD-APR 

“Tener conocimiento de los procesos individuales de cada una estudiante DBIOC7SPD-

APR 

Conocimiento del área de formación, ritmos de aprendizaje y relación entre los temas 

planeados y la realidad”. DBILC12SPD-APR 

“Como aprenden sus estudiantes para orientar la mediación de su cátedra, identificar 

los ritmos de aprendizaje”. DLPIC3SPD-APR 

 

7.5.1.1.4.2 Subcategoría. Didáctica y enseñanza 
 

Esta subcategoría desde la voz de los actores hace referencia a la incidencia que tiene en 

los procesos de evaluación del aprendizaje, el conocimiento del docente sobre los procesos 

didácticos que le permiten establecer coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje  y la 

evaluación. 

“Debe tener claro el tema que está dando, adicionalmente conjugarlo con una parte 

didáctica que les ayude a comprender mejor el tema” DBIOC9SPD-DYE 

“Debe saber de evaluación educativa, de procesos de enseñanza aprendizaje, debe saber 

de las edades de desarrollo del estudiante, debe tener un saber disciplinar, un saber 

pedagógico, debe saber de técnicas e instrumentos de evaluación, debe conocer el 

contexto entre muchas otras cosas” DLPIC1SPD-DYE 

“Conocer muy bien el tema, saber de pedagogía y didáctica” DLPIC11SPD-DYE 
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7.5.1.1.4.3 Subcategoría. Procesos formativos y procesos de desarrollo 
 

A este respecto, esta subcategoría desde la voces de los docentes, está asociada a la 

necesidad de conocimiento de ellos, de los procesos tanto formativos de los estudiantes, de 

acuerdo con su edad de desarrollo, con el propósito de conocer al estudiante y atender a sus 

individualidades en cuanto a evaluación del aprendizaje se refiere. Se presentan algunas voces 

que dan cuenta de ello. 

Conocimiento propio de la disciplina, conocer el grupo y a los estudiantes (sus 

individualidades) DBIOC6SPD-PFPD 

Las necesidades de aprendizaje, las características del grupo, el contexto, los objetivos 

de aprendizaje, los contenidos curriculares, conocimiento sobre rubricas y criterios de 

evaluación. DLPIC13SPD-PFPD 

Debe saber de evaluación educativa, de procesos de enseñanza aprendizaje, debe saber 

de las edades de desarrollo del estudiante, debe tener un saber disciplinar, un saber 

pedagógico, debe saber de técnicas e instrumentos de evaluación, debe conocer el 

contexto entre muchas otras cosas DLPIC1SPD-PFPD 

7.5.1.1.4.4 Subcategoría. Saber pedagógico 
 

Como subcategoría, el saber pedagógico desde la perspectiva de los docentes, se 

relaciona con el conocimiento que éste debe tener de pedagogía, estrategias pedagógicas, 

fundamentos teóricos y prácticos a la hora de evaluar el aprendizaje de la asignatura que enseña. 

El conocimiento del área de aprendizaje y de pedagogía DBIOC12SPD-SPED 

Un docente debe manejar 1) los conocimientos que va a desarrollar en sus clases, 

además de 2) conocimiento sobre estrategias pedagógicas y didácticas evaluativas 

DBILC7SPD-SPED 

Los propios del campo de saber, pedagógicos y de las características del grupo. 

DLPIC7SPD-SPED 

Sus asignaturas muy bien desde los conocimientos fundamentos teóricos como 

prácticos. DLPIC9SPD-SPED 
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Conocer muy bien el tema, saber de pedagogía y didáctica DLPIC11SPD-SPED 

7.5.1.2 Saber Saber Estudiantes 
	  

	  
 

Figura 53  Saber Saber Estudiantes 

 

7.5.1.2.1 Categoría. Conocimiento de Evaluación del Aprendizaje 
 

La categoría del conocimiento de evaluación del aprendizaje desde la mirada y voces de 

los estudiantes, tiene que ver con lo que esperan ellos, que los docentes conozcan al momento de 

evaluar su aprendizajes. Se relacionan a continuación algunos de estos conocimientos como 

subcategorías: coherencia entre aprendizaje y evaluación, criterios y estándares de evaluación, 

fundamentos teórico-conceptuales de evaluación, planes de mejoramiento, procesos de 

evaluación, retroalimentación de procesos y técnicas e instrumentos de evaluación. 
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Figura 54  Categoría. Conocimiento de Evaluación del Aprendizaje 

 

7.5.1.2.1.1 Subcategoría. Coherencia entre aprendizaje y evaluación 
 

Esta subcategoría está referida a saber articular los procesos de aprendizaje con los de 

evaluación con el fin de lograr entre ellos su coherencia, además haciendo énfasis en la 

importancia del saber disciplinar y didáctico del docente. Las voces afirman:     

 “Claramente debe tener coherencia en lo que evalúa y explica”, y por supuesto estar 

informado de la temática a tratar en clase.  ELPIC109CEA-CEAE 

“Conocimiento fuerte del tema a evaluar y ser consecuente con lo explicado”  

EBIOC147CEA-CEAE 

Debe tener presente que aunque es importante la parte conceptual, “también es 

importante saber enseñar a usar aquellos conocimientos y saber cómo evaluarlos”, 

según el tipo de estudiante EBILC83CEA-CEAE 

“Tener en cuenta, la complejidad del tema, la explicación dada anteriormente a la 

evaluación” del tema y despejar dudas sobre el tema. EBILC145CEA-CEAE 

Debe tener en cuenta el proceso de cada “quien y así mismo saber bien del tema visto 

para que él tenga el derecho o la coherencia de evaluar algo”.  ELPIC86CEA-CEAE 

 

7.5.1.2.1.2 Subcategoría. Criterios y estándares de evaluación 
 

Las voces de los estudiantes hacen evidente la necesidad que el docente conozca los 

estándares que orientan la formación, los criterios y los recursos  para evaluar el aprendizaje de 

manera previa. Las siguientes voces lo enuncian: 
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“Tener el criterio de evaluación”  EBIOC75CEA-CEE 

“Criterios de evaluación y retroalimentación de los mismos” EBIOC127CEA-CEE 

“Debe saber sobre el tema para así tener criterio para evaluar”.  ELPIC91CEA-CEE 

Debe saber el tema a evaluar, “haber establecido los criterios de evaluación”.  

ELPIC160CEA-CEE 

“Los contenidos  y los criterios con que va a evaluar”  ELPIC182CEA-CEE 

“Diferenciación entre evaluación y calificación. Elaboración de rúbricas, listas de 

chequeo y otros elementos que brinden claridad a los estudiantes acerca de los criterios 

de evaluación”. Nuevas tendencias interestructurante en cuanto a la manera de evaluar.  

EBILC118CEA-CEE 

7.5.1.2.1.3 Subcategoría. Fundamentos teórico-conceptuales de evaluación 
 

Las voces de estudiantes muestran la importancia porque lo docentes tengan 

conocimientos teóricos y conceptuales sobre la evaluación del aprendizaje con el propósito de 

implementar acciones fundamentadas, actualizadas acorde con las nuevas tendencias. Las voces 

lo señalan. 

“Los temas y conceptos de evaluación claros” EBIOC16CEA-FTCE 

“Diferenciación entre evaluación y calificación”. Elaboración de rúbricas, listas de 

chequeo y otros elementos que brinden claridad a los estudiantes acerca de los criterios 

de evaluación. “Nuevas tendencias interestructurante en cuanto a la manera de 

evaluar”.  EBILC118CEA-FTCE 

“Saber que es evaluación”, que es retroalimentación, saber hacer rúbricas, tener claros 

los objetivos de aprendizaje, “conocer la población, tipos de evaluación” 

EBILC128CEA-FTCE 

“Conocimientos en pedagogía y evaluación  EBIOC120CEA-FTCE 

“Pedagogía, teorías de evaluación, conocimiento del cerebro y neurociencia”, etc. 

ELPIC92CEA-FTCE 
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“Actualización de temas”  ELPIC108CEA-FTCE 

7.5.1.2.1.4 Subcategoría. Procesos de evaluación 
 

La voces de los estudiantes aducen la necesidad por parte de los docentes  conocer sobre 

cómo llevar a cabo un proceso de evaluación  teniendo en cuenta los momentos, las estrategias y 

los recursos para evaluar el aprendizaje de manera pertinente. Las siguientes voces lo 

documentan. 

Informarse de los nuevos métodos de evaluación y salir de la prueba tradicional “y 

relacionar nuestro proceso de aprendizaje con métodos actuales o en modo de 

experiencia” . ELPIC136CEA-PE 

Tener en cuenta “el proceso desde el inicio y establecer tiempos para la 

retroalimentación y a tiempo se realicen las correcciones que corresponden ya que la 

mayoría lo hace a destiempo”. ELPIC184CEA-PE 

“Los pertinentes para llevar acabo un buen proceso de evaluación  ELPIC206CEA-PE 

Tener claro que la evaluación escrita y de memoria no es solamente la única 

herramienta que existe para evaluar los conocimientos de los estudiantes. De memoria 

se aprende para el momento y después ya se olvida. Y no estar regidos en las notas para 

evaluar y medir los conocimientos y formación de los estudiantes, porque el estudiante 

estudia por la presión de la nota y pasar bien los cortes más no por agrado y convicción 

propia”. ELPIC205CEA-PE 

“Todos los conocimientos pertinentes para cumplir la evaluación establecida” 

EBIOC228CEA-PE 

Considero que debe tener buna visión amplia del “tema determinados evaluar ya que 

con esto le permitirá ver desde varios puntos de vista la respuesta del estudiante, y que 

no se torne donde la respuesta tenga que ser exacta . ELPIC120CEA-PE 

7.5.1.2.1.5 Subcategoría. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Los estudiantes señalan en esta subcategoría, la necesidad que el docente conozca 

diferentes formas de evaluación del aprendizaje actualizadas y pertinentes a los grupos y 



                                                                                                               Resultados 

	  

401 

estudiantes,  en pro del mejoramiento más que la calificación o la sanción. Las siguientes voces 

dan cuenta de ello.   

Los necesarios dependiendo la materia que esté dictando en el momento. “También debe 

estar al tanto que las evaluaciones no deberían ser pruebas que se usan como 

"castigo" sino como una estrategia para mejorar el proceso profesional del 

estudiante”.  EBILC112CEA-TIE 

“Conocimientos de actualización en cuanto a métodos de evaluación”, así mismo 

recordar que cada estudiante aprender de manera diferente y que la explicación  nunca 

está de más al momento de evaluar. ELPIC135CEA-TIE 

Informarse de los “nuevos métodos de evaluación y salir de la prueba tradicional y 

relacionar nuestro proceso de aprendizaje con métodos actuales o en modo de 

experiencia”. ELPIC136CEA-TIE 

El tema a evaluar, “las herramientas de evaluación pertinentes para cada grupo de 

estudiantes”, el conocimiento alcanzado por las estudiantes, dialogar los temas que no 

han sido muy claros y finalmente evaluar. ELPIC191CEA-TIE 

Conocimiento total de los temas y “conocer métodos pertinentes de evaluación”  

ELPIC168CEA-TIE 

Deben tener formación en pedagogía. Pues siento que hay profesores que son unos duros 

en sus materias, pero no veo “que apliquen técnicas que muestren un conocimiento en 

procesos de evaluación”. EBILC88CEA-TIE 

7.5.1.2.1.6 Subcategoría. Planes de mejoramiento 
 

Esta subcategoría, en voz de los estudiantes, refiere a la importancia que el docente 

asuma la evaluación del aprendizaje como una oportunidad de mejora, mediante el diseño de 

planes de acciones  y toma de decisión, conducentes a superar dificultades del proceso de 

aprendizaje en el estudiante. Se presentan a continuación voces que dan cuenta de esto. 

“Estar dispuesto a armar planes de acción de acuerdo al desarrollo de la clase” 

EBILC4CEA-PLM 
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Los resultados de las evaluaciones se utilizan para obtener información sobre los 

estudiantes y los programas y también para “tomar decisiones importantes” que van a 

afectar la vida de las personas que los toman ELPIC97CEA-PLM 

Los necesarios dependiendo la materia que esté dictando en el momento. También debe 

estar al tanto que las evaluaciones no deberían ser pruebas que se usan como "castigo" 

“sino como una estrategia para mejorar el proceso profesional del estudiante”.  

EBILC112CEA-PLM 

Tener claro las metas que quiere lograr, implementando diferentes estrategias puesto 

que cada sujeto responde de manera diferente, “y fomentar el mejoramiento de las 

debilidades que se puedan llegar a presentar” ELPIC115CEA-PLM 

7.5.1.2.1.7 Subcategoría. Retroalimentar procesos 
 

La retroalimentación en la evaluación, para los estudiantes, se convierte en la posibilidad 

de contar con información pertinente, precisa y oportuna sobre su proceso de aprendizaje que le 

permita mejorar. Las voces exponen: 

La argumentación de las respuestas EBIOC213CEA-REPR 

Y después de cada quiz hacer retroalimentación. Mirar que está bien, que está mal. 

Hablar más con los estudiantes para saber cómo están sus notas y cómo se sienten en 

su clase  ELPIC34CEA-REPR 

La opinión del estudiante y si esta errado retroalimentarle la información  y actividades 

y participaciones  ELPIC127CEA-REPR 

Criterios de evaluación y retroalimentación de los mismos EBIOC127CEA-REPR 

Saber que es evaluación, que es retroalimentación, saber hacer rúbricas, tener claros 

los objetivos de aprendizaje, conocer la población, tipos de evaluación EBILC128CEA-

REPR 

Tener en cuenta el proceso desde el inicio y establecer tiempos para la 

retroalimentación y a tiempo se realicen las correcciones que corresponden ya que la 

mayoría lo hace a destiempo. ELPIC184CEA-REPR 
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7.5.1.2.2 Categoría. Conocimiento del estudiante 
 

Con relación a esta categoría los estudiantes destacan la importancia que el docente 

conozca al estudiante o grupo,  y las características de su contexto, además posea cultura general 

fundamentos de educación  con el fín de atender a sus necesidades y particularidades específicas. 

Las subcategorías que configuran esta categoría se presentan en la figura 53.  

 

 
Figura 55  Categoría. Conocimiento del estudiante 

 

7.5.1.2.2.1 Subcategoría. Cultura general 
 

Esta subcategoría reconoce desde la mirada de los estudiantes, la importancia que el 

docente además de dominar su disciplina tenga conocimiento de otras áreas y de cultura general 

en el momento de enseñar y evaluar el aprendizaje. Las voces lo confirman. 

 “Los básicos en su materia, así como en otras áreas”  EBIOC118CE-CUGE 

“Aparte de tener conocimientos “sobre la materia que está enseñando, debe también 

saber sobre cultura general, sobre tema ocurridos en nuestro entorno”  EBILC78CE-

CUGE 

“Aparte del conocimiento acerca de su materia “debe tener una cultura general acerca 

de lo que está pasando en su contexto”.  EBILC90CE-CUGE 

7.5.1.2.2.2 Subcategoría. Conocimiento del estudiante y/o el grupo 
 

Con relación a esta categoría los estudiantes refieren la importancia, por parte del 

docente, conocer al estudiante o grupo, con el fín de atender a sus necesidades y particularidades 

específicas, reconociendo que existen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y por ende, de 

evaluación. 
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“Debe conocer las fortalezas y debilidades que tienen sus estudiantes, y necesariamente 

un excelente conocimiento del tema” EBILC46CE-CEOG 

“Debe conocer a sus estudiantes y los diferentes ritmos de aprendizaje que ellos 

poseen, de esta manera su evaluación será más asertiva” EBILC54CE-CEOG 

“Los conocimientos de los estudiantes para que así el docente pueda saber a qué se 

enfrenta y si lo que va a enseñar es adecuado para ellos”. EBILC71CE-CEOG 

“Los conocimientos de un proceso que se ha llevado a cabo con cada estudiante 

anteriormente”. EBILC72CE-CEOG 

“La formación tanto previa como reciente del educando”  EBILC80CE-CEOG 

¡El docente debe tener los suficientes conocimientos para saber si el estudiante ha 

tenido un buen proceso de aprendizaje o no, así el docente deberá estudiarlo más a 

fondo y con más cuidado”. EBILC81CE-CEOG 

7.5.1.2.2.3 Subcategoría. Contexto del estudiante y/o grupo 
 

La subcategoría contexto del estudiante y/o grupo, muestra la importancia que el docente 

conozca el escenario o ámbito en el que se desarrollan los procesos de aprendizaje y de 

evaluación, al igual que su particularidades y necesidades individuales con el fin que los métodos 

utilizados al momento de evaluar el aprendizaje sean adecuados. Las voces lo muestran . 

“El contexto , el desarrollo individual , el contenido visto, las herramientas sean 

adecuadas según el contexto y contenido”  ELPIC117CE-CONT 

“El contexto del grupo y de cada estudiante, al igual que el proceso de aprendizaje de 

cada uno”. ELPIC124CE-CONT 

“Saber contexto, estilos de aprendizaje y métodos”  ELPIC153CE-CONT 

“El contexto y necesidades de los estudiantes”. ELPIC161CE-CONT 

“Su contexto, con que estrategia responde mejor en cuanto a capacidades. Dejar de 

aplicar pruebas estandarizadas y aplicar más la reflexión de lo que se lee y propia”. 

ELPIC166CE-CONT 
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“Tener presente su contexto y dificultades, ya que de esta forma puede orientar y 

motivar a los estudiantes”. ELPIC170CE-CONT 

“El docente debe tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla el estudiante sus 

proceso de aprendizaje y las nociones en las que se desenvuelve el estudiante”. 

ELPIC174CE-CONT 

7.5.1.2.2.4 Subcategoría. Educación Superior 
 

Los estudiantes, en esta subcategoría, hacen alusión a la pertinencia que el docente tenga 

formación en educación superior, que le permita tener una mejor capacidad de enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes. A continuación algunas voces. 

 “Tener estudios en docencia superior”  EBIOC101CE-EDSU 

“Estudios Superiores”  ELPIC154CE-EDSU 

“Pienso que los docentes de la Universidad El Bosque esta demasiados capacitados para 

la enseñanza de la educación”  ELPIC208CE-EDSU 

“Debe manejar muy bien el tema y tener y tener estudios superiores a posgrado”  

EBIOC72CE-EDSU 

“Deben ser docentes preparados, con los estudios requeridos por la universidad y 

además capacitaciones que le permitan desarrollar un buen ejercicio docente”. 

EBIOC180CE-EDSU 

“Docencia Universitaria EBILC154CE-EDSU 

7.5.1.2.3 Categoría. Habilidades Blandas 
 

Esta categoría desde la mirada de los estudiantes, pone de manifiesto lo conveniente que 

es para la evaluación del aprendizaje que los docentes conozcan de habilidades blandas  

específicamente de flexibilidad, actitud profesional, habilidades comunicativas, integralidad e 

inteligencia emocional. 
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Figura 56  Categoría. Habilidades Blandas 

 

7.5.1.2.3.1 Subcategoría. Actitud Flexible 
 

La subcategoría flexibilidad refiere a la necesidad que el docentes conozca de la 

importancia que tiene para la evaluación, la tolerancia y la paciencia en el aprendizaje del 

estudiante, al igual que la adaptación a diferentes circunstancias que se puedan presentar durante 

estos procesos. Estas voces lo dicen:   

 “Tratar de ser amable bajo las circunstancias que sean”  EBILC44HB-AFLE 

“Paciencia, comprensión y honestidad”. EBILC66HB-AFLE 

“Docente flexible”  ELPIC164HB-AFLE 

“Debe estar muy bien preparado para dictar una clase, siendo tolerante y humilde”  

EBIOC194HB-AFLE 

7.5.1.2.3.2 Subcategoría. Profesionalismo 
 

El profesionalismos como subcategoría, desde la mirada de los estudiantes, exalta la 

relevancia que tiene para el procesos de evaluación del aprendizaje el conocimiento que tiene el 

docente del su quehacer como profesional de la educación, evidente en el conocimiento de la 

materia, su compromiso con lo que hace, el cumplimiento de sus deberes al igual que disciplina. 

Las voces siguientes lo afirma:  

Historia creatividad ELPIC144HB-ACPRO 

Conocimiento de la materia, ética, profesionalismo EBIOC187HB-ACPRO 

Profesionales y humanos EBIOC212HB-ACPRO 

La disposición y las ganas de recibir conocimiento. EBILC62HB-ACPRO 
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Dominio de los temas, participación en clase y cumplimiento de tareas.  ELPIC57HB-

ACPRO 

Debe tener el máximo conocimiento para poder y saberlo expresar ante sus estudiantes, 

debe tener disciplina, un buen Curriculum, buena experiencia y valor humano. 

ELPIC130HB-ACPRO 

Que sea igualitario y autónomo ELPIC60HB-ACPRO 

7.5.1.2.3.3 Subcategoría. La comunicación 
 

Los estudiantes valoran como significativo para la evaluación del aprendizaje que el 

docente conozca la importancia de la comunicación en estos procesos, en tanto dialoga y a la vez 

los escucha, aspectos que favorecen el conocimientos  de ellos mismos. Las voces siguientes dan 

cuenta: 

 “Hablar con los estudiantes”  ELPIC1HB-HACO 

“Tener vocación, respeto, escuchar al estudiante, ser justo y transparente ELPIC27HB-

HACO 

Claridad”  ELPIC28HB-HACO 

“Manejo de la asignatura, en general y buena comunicación con sus estudiantes”  

ELPIC45HB-HACO 

“Saber identificar habilidades y fortalezas de cada estudiante,  conocer muy bien a 

cada estudiante, habilidades para el dialogo”. ELPIC94HB-HACO 

7.5.1.2.3.4 Subcategoría. Integralidad 
 

Los estudiantes hacen evidente a través de sus voces en esta subcategoría, la importancia 

que el docente conozca de integralidad en la evaluación del aprendizaje en tanto, la ética, la 

imparcialidad, los valores y la justicia en estos pueden incidir favorablemente en la formación 

académica y personal de estos, las voces así lo enuncian.    

Debe ser imparcial y conocer el tema a exponer EBIOC218HB-INT 
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Todos los adquiridos durante lo visto en la asignatura, no sólo académico sino en la 

rama ética.  EBIOC229HB-INT 

Además de los conocimientos teóricos, considero que deben tener siempre presentes los 

valores, como ser la ética, la justicia y la vocación. No todos los profesores de la 

universidad son cordiales ni muy respetuosos en el trato con los alumnos. POR 

EJEMPLO: al responder correos o con el trato en clase. EBILC39HB-INT 

El conocimiento de que en sus manos está la formación académica y personal de las 

futuras generaciones, el ser justo a la hora de evaluar es muy importante. EBILC49HB-

INT 

tener un buen manejo del tema, equidad y ser justo al calificar  EBILC51HB-INT 

conocimientos previos, éticos y morales EBILC94HB-INT 

El docente debe, tener claro la parte de la igualdad y razonamiento de los diferentes 

procesos de aprendizaje.  ELPIC204HB-INT 

7.5.1.2.3.5 Subcategoría. Inteligencia emocional 
 

Esta subcategoría alude a la importancia que tiene para el estudiante en el proceso de 

evaluación del aprendizaje, que los docentes conocer sobre inteligencia emocional es 

significativo para este, el respeto, el buen trato, el apoyo, el entendimiento y creer en ellos. Las 

voces dan cuenta de ello: 

 “La reflexión y comprensión” ELPIC148HB-INTEM 

“Los que el docente adquiere en su carrera, siempre siendo buena persona”  

EBIOC29HB-INTEM 

“Básicos en el área educativa y respeto por los estudiantes EBIOC128HB-INTEM 

“Saber que no todos aprenden de la misma manera, que no todos aprenden al mismo 

ritmo y que todos tienen una inteligencia diferente, creer en ellos y no forzarlos ni 

mucho menos meterles miedo.... No tratarlas los males ni a las paradas como hacen en 

biología EBIOC162HB-INTEM” 
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“Tener conocimiento pleno del tema a explicar, un trato adecuado con los estudiantes, 

apoyar, ayudar y entender a los estudiantes”  EBILC64HB-INTEM 

7.5.1.2.4 Categoría. Saber Disciplinar del Docente 
 

El saber disciplinar del docente como categoría desdés la postura de los estudiantes, 

refiere a la experiencia, formación profesional y saber disciplinar que ellos deben tener para  la 

implementación de un proceso adecuado de evaluación del aprendizaje en donde la investigación 

juega un papel importante.  La subcategorías que la constituyen se presentan en la siguiente 

figura 55. 

 

Figura 57  Categoría. Saber Disciplinar del Docente 

 

7.5.1.2.4.1 Subcategoría. Experiencia y formación profesional 
 

Respecto a esta subcategoría, los estudiantes son explícitos al señalar lo pertinente que el 

docente tenga conocimiento y experticia en el campo laboral, en particular capacitado para 

adelantar procesos enseñanza y de evaluación del aprendizaje. Las siguientes voces lo abordan 

“Primero el conocimiento asertivo de la materia y tener cierta experiencia en el campo 

laboral de esa materia.   EBIOC81SDD-EFPR” 

“Tanto como profesional, siendo el profesor y teniendo los conocimientos adecuados 

para evaluar dichos temas o cómo persona  EBILC52SDD-EFPR” 

dependiendo de su rama diciplinar y científica debe tener actividades de educación 

continuada y completa  EBILC65SDD-EFPR” 

“Investigar sobre las diferentes formas de evaluar y aplicarlo, se debe saber que con la 

experiencia se mejora.  EBILC107SDD-EFPR” 
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“Deber ser un ser racional, capacitado y con excelentes aprendizajes para saber 

impartir conocimientos y de esta manera poderlos evaluar ELPIC178SDD-EFPR” 

“Debe tener amplio conocimiento del tema a compartir en cada clase y en su materia 

respectiva. “Que sea el docente idóneo para una clase, no necesariamente lo hace el 

docente idóneo para varias clases. Y actualizarse de forma continua; debería ser de 

conocimiento público el nivel educativo de cada docente y cada cuánto reciben 

actualizaciones significativas.  ELPIC56SDD-EFPR” 

“Debe tener el máximo conocimiento para poder y saberlo expresar ante sus 

estudiantes, debe tener disciplina, un buen Curriculum, buena experiencia y valor 

humano. ELPIC130SDD-EFPR” 

7.5.1.2.4.2 Subcategoría. Procesos Investigativos 
 

Esta subcategoría, señala la pertinencia que el docente sea un investigador, en cuanto esto 

enriquece los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde la mira de los estudiantes 

quienes así lo afirman en las siguientes voces.   

De textos, artículos, lecturas e investigaciones en campo EBIOC12SDD-PRIN 

Tiene que ser un docente que investigue, ya que son mejores docentes y explican de 

mejor manera en sus clases, en comparación a aquellos docentes que no se dedican a la 

investigación EBIOC116SDD-PRIN 

Debe tener una buena investigación  ELPIC44SDD-PRIN 

Desde mi punto de vista el conocimiento no es lo que cuenta si no la constante 

investigación de ellos. ELPIC90SDD-PRIN 

7.5.1.2.4.3 Subcategoría. Saber de la disciplina que enseña 
 

De otra parte, esta subcategoría desde lo dicho por los estudiantes, aborda lo concerniente 

al saber del docente en relación con el tema, área, asignatura o disciplina profesional,  que según 

ellos permite evaluar de manera consecuente  lo  enseñado y por ende lo aprendido. Las 

siguientes voces así lo acreditan.  
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“Conocimiento fuerte del tema a evaluar y ser consecuente con lo explicado”  

EBIOC147SDD-SDE 

“Tener conocimiento al menos en la asignatura que va a  desempeñar” y tratar de 

relacionar lo que ha aprendido con las materias del curso EBIOC148SDD-SDE 

“Evidentemente conocimientos básicos de la materia”, y tener algún tipo de desarrollo 

en docencia universitaria  EBIOC149SDD-SDE 

“Conocimiento sobre el tema a evaluar” EBIOC150SDD-SDE 

“Debe estar empapado del tema y permitir indagarse y corroborar” EBIOC152SDD-

SDE 

7.5.1.2.5 Categoría. Saber Pedagógico y Didáctico 
 

Esta categoría se comprende a partir de las voces de los estudiantes como el saber que se 

espera el docente debe tener, respecto a la pedagogía y a la didáctica para tener claridad de cómo 

aprenden los estudiantes y de este modo, establecer las metodologías, estrategias y recursos a 

utilizar en los procesos de enseñanza de manera coherente con los procesos de evaluación. Se 

detallan a continuación las subcategorías que emergen a esta categoría:  Conocimiento de 

aprendizaje, procesos formativos y procesos de desarrollo, didáctica y enseñanza, currículo 

oficial y saber pedagógico. 

 

 

Figura 58  Categoría. Saber Pedagógico y Didáctico 
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7.5.1.2.5.1 Subcategoría. Conocimiento de Aprendizaje  
 

Esta subcategoría, desde las voces de los estudiantes, se define como el saber de los 

docentes en relación: al aprendizaje significativo, los métodos, tipos ritmos y problemas de 

aprendizaje de los estudiantes, y así de adecuar la enseñanza a los procesos de evaluación. 

 “El aprendizaje significativo y proceso de sus estudiante”  EBILC55SPD-APR 

“Debe tener un amplio campo de estudio en el área de docencia. Con el fin de buscar los 

mejores recursos y métodos para analizar rigurosamente el aprendizaje”  

EBIOC159SPD-APR 

“El contexto del grupo, los aprendizajes esperados, los contenidos, las expectativas del 

curso, los trabajos, la participación y el ritmo de aprendizaje individual”.  

ELPIC106SPD-APR 

“Problemas cognitivos, si es que los hay. Vacíos conceptuales de los estudiantes. La 

apropiación del tema por parte de los estudiantes, cuando los mismos estudiantes 

exponen a sus compañeros. Qué se ha visto en clase y que ha enseñado el profesor o 

profesores”. EBIOC27SPD-APR” 

“Conocer los diferentes tipos de aprendizaje, y de esta manera promover en los 

estudiantes un pensamiento, criticó, libre y reflexivo”. ELPIC110SPD-APR 

“El docente debe conocer las habilidades y debilidades de cada estudiante en su proceso 

de aprendizaje, así como su estilo de aprendizaje y el tiempo que le toma progresar en 

el curso. Además, debe saber que existen diferentes formas de evaluar y que los 

resultados deben tomarse de una forma subjetiva, pues una evaluación netamente 

objetiva y formal, a mi parecer, no determina en su totalidad el nivel de entendimiento 

y aprendizaje que el estudiante ha adquirido”. EBILC127SPD-APR 

7.5.1.2.5.2 Subcategoría. Procesos formativos y procesos de desarrollo 
 

Esta subcategoría desde la voces de los estudiantes, está asociada a la necesidad de 

conocimiento de los docentes sobre formación integral y desarrollo individual para la evaluación 
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del aprendizaje, que le permita al estudiante enfrentar diversas situaciones.  Se presentan algunas 

voces que dan cuenta de ello. 

 “Formación integral”  ELPIC188SPD-PFPD 

“El nivel que el estudiante posee en el momento”.  EBIOC42SPD-PFPD 

“Tener en cuenta a cada estudiante y saber cómo lograr que este tenga un buen 

desempeño”  EBIOC95SPD-PFPD 

“Más que en la materia, siento que todo docente debería conocer sobre algo sobre 

comportamiento”  EBIOC131SPD-PFPD 

“Tener conocimientos con respecto a la materia que está dictando y además tener en 

cuenta diferentes aspectos, no sólo lo académico sino también actitudinal, personal... 

Etc”.  EBILC89SPD-PFPD 

“El contexto , el desarrollo individual , el contenido visto, las herramientas sean 

adecuadas según el contexto y contenido”  ELPIC117SPD-PFPD 

“A demás de los académicos es importante que realmente sean buenos en pedagogía y 

sepan manejar diversas situaciones” EBIOC154SPD-PFPD 

“Aparte de los conocimientos de la materia debe aprender a conocer al estudiantes, 

darle confianza y brindarle apoyo de forma acertada en tutorías”.  EBILC42SPD-

PFPD 

“Tener en cuenta el desarrollo de cada estudiante, temas tratados y no solamente lo que 

se encuentran en el syllabus, contexto y proceso durante la clase”. ELPIC118SPD-PFPD 

7.5.1.2.5.3 Subcategoría. Didáctica y enseñanza 
 

Desde la voz de los estudiantes se manifiesta, la incidencia que tiene en los procesos de 

evaluación del aprendizaje, el conocimiento del docente sobre como enseñar los temas de 

asignatura de tal manera que haya coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje  y la evaluación. 

 “Tener estudios en docencia superior”  EBIOC101SPD-DYE 
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“Debe tener el conocimiento para poder trasmitir sus conocimientos de manera 

adecuada y para todos”  EBIOC146SPD-DYE 

“Conocimiento y capacidades en el área a evaluar, no cualquiera puede dictar 

materias complejas, y saber comunicarse o darse a entender”  EBIOC160SPD-DYE 

“Debe saber sobre su materia y además cómo pasar su conocimiento a los estudiantes” 

EBIOC165SPD-DYE 

“Sobre el tema y como enseñarlo, conocer el proceso y tener en cuenta como se realizó 

este” EBIOC174SPD-DYE 

“Conocer a la perfección los temas de la clase y el ritmo con el que se han dictado”  

EBIOC176SPD-DYE 

“Sobre el tema y como enseñarlo, conocer el proceso y tener en cuenta como se realizó 

este” EBIOC191SPD-DYE 

“Debe estar muy bien preparado para dictar una clase, siendo tolerante y humilde”  

EBIOC194SPD-DYE 

“Conocimiento y manejo del tema a enseñar” EBILC50SPD-DYE 

7.5.1.2.5.4 Subcategoría. Currículo oficial 
 

Las voces representan el llamado de los estudiantes  porque exista un plan de estudios y 

una secuencia en éste, además de que corresponda a unos lineamientos curriculares, con el fín 

que exista claridad de lo que se debe aprender y  evaluar.  

“Los temas propuestos por el currículo” EBILC12SPD-CROF 

“Tener claros los conceptos estipulados en el plan de estudio” EBILC109SPD-CROF 

“Tener en cuenta los saberes oportunos del plan de estudio y seguir una secuencia”.  

ELPIC103SPD-CROF 

“El mismo que dicta en clases y los temas estipulados en el currículo”  ELPIC49SPD-

CROF 

“Tener en cuenta el reglamento estudiantil”  ELPIC36SPD-CROF 
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7.5.1.2.5.5 Subcategoría. Saber pedagógico 
 

Como subcategoría, el saber pedagógico desde la perspectiva de los estudiantes se 

relaciona con el conocimiento que éste debe tener el docente sobre pedagogía, saber que le 

permite atender las inquietudes de los estudiantes al momento de evaluar el aprendizaje. 

 “Conocimientos teóricos y pedagógicos” EBILC40SPD-SPED 

“Conocimientos prácticos para instruir en contexto y conocimiento propio del tema a 

enseñar”.  EBILC106SPD-SPED 

“Dominio de tema y prepararse para responder de manera clara cualquier pregunta o 

inquietud”  ELPIC66SPD-SPED 

“Conocimiento frente al campo sobre el cual ofrece la clase pero también, ser un buen 

educador capaz de llegar a los estudiantes”.  ELPIC85SPD-SPED 

“Experiencias, teoría, práctica”  ELPIC102SPD-SPED 

El saber saber es una categoría deductiva compartida entre docentes y estudiantes, sin 

embargo dentro de las categorías inductivas, las habilidades blandas se enuncian por parte de los 

estudiantes únicamente. También en las otras categorías que se comparten existen diferencias en 

las subcategorías que emergen en las voces de docentes y estudiantes. Por ejemplo: 

En la categoría conocimiento de evaluación del aprendizaje, los docentes y estudiantes 

comparten las mismas subcategorías, excepto dos adicionales que los estudiantes destacan como 

importantes: conocimiento de planes de mejoramiento y retroalimentación de los procesos. 

Respecto a la categoría de conocimiento del estudiante, juntos actores compartes dos 

categorías a saber: conocimiento del estudiante y/o el grupo y conocimiento del contexto. Sin 

embargo, en el escenario de los estudiantes se constituyen dos subcategorías diferentes y 

adicionales conocimiento de cultura general y conocimiento de la educación superior. 

En cuanto a la categoría saber disciplinar del docente, los actores solo comparten una de 

las subcategorías “saber de la disciplina que enseña”. Por su lado cada uno enfatiza otras. 
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En la última categoría saber pedagógico y didáctico, es en los estudiantes que a partir de 

sus voces adicionan una distinta, en este caso la importancia que el docente tenga conocimiento 

del currículo oficial al momento de evaluar el aprendizaje.  

7.5.2 SABER HACER 

7.5.2.1 Saber Hacer Docentes 
	  

	  
Figura 59  Saber Hacer Docentes 

 

7.5.2.1.1 Categoría. En relación con adaptar el proceso a las particularidades del o los 
estudiante. 

 
Esta categoría hace referencia desde la voz de los docentes, a los aspectos que ellos 

mismos consideran deben saber hacer a la hora de evaluar el aprendizaje de los estudiantes en 

relación con la necesidad de adaptar el proceso a las particularidades del o los estudiantes, por 

consiguiente está constituida por adaptar el proceso al contexto del estudiante, a las necesidades 

y/o particularidades del grupo y a los ritmos, estilos, dificultades y procesos de aprendizaje. 
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Figura 60 Categoría. En relación con adaptar el proceso a las particularidades del o los estudiante 

 

7.5.2.1.1.1 Subcategoría. Contexto del Estudiante 
 

Con relación a esta subcategoría las voces de los docentes dan cuenta de la necesidad al  

momento de evaluar  lo importante que es, contextualizar el aprendizaje de los estudiantes para 

que este les sea significativo y responda con sus realidades. Las siguientes voces así lo enuncian: 

“Conocer el contexto de los estudiantes, conocer sus necesidades individuales”, 

DLPIH5EPAP-CONT 

“En lo posible, conocer a sus estudiantes y su contexto, y además tener muy claros los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias o técnicas pedagógicas que se requieren para 

alcanzar y evaluar éstos últimos”. DBILH8EPAP-CONT 

“Contextualizar el aprendizaje para que el mismo sea significativo y responda a las 

realidades educativas, sociales y culturales” DLPIH6EPAP-CONT 

7.5.2.1.1.2 Subcategoría. Necesidades y/o particularidades del  grupo 
 

Aquí son referidos los aspectos, que las voces de los docentes definen, como necesidades 

y/o particularidades del grupo a tener en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje, donde 

resaltan que es importante: adaptar para cada grupo las evaluaciones, sus parámetros: flexibilizar 

de acuerdo con las propias dinámicas y determinar que es lo pertinente aprender, para salir a la 

realidad o vida profesional. 

 “Conocer el grupo y adaptar cada semestre sus evaluaciones” DBIOH13EPAP-NPG 
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“Establecer parámetros claros de evaluación, tener en cuenta las particularidades del 

grupo” DBILH1EPAP-NPG 

“Planear con antelación el curso, pero ser lo suficientemente flexible como para hacer 

modificaciones de acuerdo con la dinámica del grupo que se tenga en el semestre” 

DBIOH6EPAP-NPG 

“Determinar qué es lo necesariamente importante para la aplicación profesional y en 

la vida, no sólo saturar de conocimientos”. Desde allí plantear los objetivos y no 

preocuparse por cumplir totalmente un programa DLPIH2EPAP-NPG 

7.5.2.1.1.3 Subcategoría. Ritmos, etilos, tipos, dificultades y proceso de aprendizaje 
 

Esta categoría desde las voces de los docentes permite ver la necesidad de identificar y 

adaptar los procesos de aprendizaje y evaluación a los ritmos, estilos, tipos, dificultades  de los 

estudiantes. Las voces dan cuenta de ello.  

“Diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, debe 

saber retroalimentar al estudiante, debe saber identificar los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes; debe saber articular los procesos de enseñanza con los 

procesos de aprendizaje y la evaluación, identificar las fortalezas y dificultades de los 

estudiantes, utilizar la evaluación para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, 

debe saber dar informes y diseñar planes de mejoramiento”. DLPIH1EPAP-RETDP 

“Reconocer a sus estudiantes (contexto, dificultades, cualidades, aptitudes), tener 

claridad de los conocimientos tratados”. DLPIH7EPAP-RETDP 

“Reconocer los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes / Utilizar variadas 

estrategias de evaluación” / Hacer de la evaluación un proceso en que el estudiante se 

concentre no sólo en la nota sino en el desarrollo de sus habilidades y competencias. 

DLPIH10EPAP-RETDP 

7.5.2.1.2 Categoría. En relación con el propio proceso de evaluación 
 

Respecto a que debe saber hacer el docente, con relación al propio proceso de evaluación, 

esta subcategoría desde las voces de ellos rescata que deben: saber establecer y/o formular 
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criterios de evaluación, competencias y objetivos de aprendizaje, al igual que organizar, 

implementar, orientar y hacer seguimientos al proceso de aprendizaje y retroalimentar el 

aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. De manera gráfica se presentan las subcategorías. 

 

Figura 61  Categoría. En relación con el propio proceso de evaluación 

 

7.5.2.1.2.1 Subcategoría. Establecer y/o formular criterios de evaluación, competencias y 
objetivos de aprendizaje 

 
En cuanto a esta subcategoría, voces de docentes señalan, que al momento de evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes es pertinente, establecer parámetros y/o formular los objetivos de 

aprendizaje que le sean claros, mediables y alcanzables, preferiblemente establecidos de manera 

consensuada entre estudiantes y docentes. Las siguientes voces lo documentan: 

“Establecer las dimensiones de aprendizaje significativo, y a partir de estas, estrategias 

que vayan acorde”. DBILH7EPPE-EFCE 

“Establecer los objetivos de evaluación, los temas a evaluar, evaluar el proceso, evaluar 

los resultados y retroalimentar” DLPIH8EPPE-EFCE 

“Establecer objetivos de aprendizaje claros, medibles y alcanzables. Socializarlos con 

los estudiantes. Y saber cómo evaluar cada competencias y estrategias”. DBILH5EPPE-

EFCE 

“Establecer parámetros claros de evaluación, tener en cuenta las particularidades del 

grupo” DBILH1EPPE-EFCE 

“Reunirse con nosotros y sentar las reglas a tener en cuenta, pero construidas en 

consenso” DBIOH11EPPE-EFCE 
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7.5.2.1.2.2 Subcategoría. Organizar, implementar, orientar y hacer seguimiento al procesos de 
aprendizaje 

 
Respecto a esta subcategoría, se puede comprender que evaluar el aprendizaje implica un 

proceso de organización, implementación, seguimiento y retroalimentación. Las voces docentes 

así lo demuestran: 

“Llegar a acuerdos con los estudiantes sobre el proceso de evaluación, hacer 

seguimiento” DBILH3EPPE-OIOH 

“Mantener un proceso constante de evaluación a través de múltiples productos e 

instrumentos de aprendizaje. Dejar toda la evaluación para dos o tres notas finales no 

garantiza que ésta haya sido sistemática. Igualmente, no le permite saber al estudiante sus 

oportunidades de mejoramiento. No recaer en exámenes y pruebas mnemotécnicas como 

fuente principal de evaluación. Utilizar proyectos y estudios de casos de la vida diaria 

para ayudar al estudiante a aterrizar los conceptos”. DBILH2EPPE-OIOH 

“Establecer las prioridades de aprendizaje de manera integrativa (incluyendo el 

aspecto académico, profesional y humano” DBIOH1EPPE-OIOH 

“Establecer los objetivos de evaluación, los temas a evaluar, evaluar el proceso, 

evaluar los resultados y retroalimentar” DLPIH8EPPE-OIOH 

“Expresar los objetivos, determinar la temática, exponer los procesos y proponer la 

retroalimentación” DLPIH14EPPE-OIOH 

 

7.5.2.1.2.3 Subcategoría. Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 

Como subcategoría, la retroalimentación es una acción, que las voces de los docentes 

reconocen deben saber hacer, en tanto es un componente esencial del procesos de evaluación, 

que al ser nutrido favorece el aprendizaje significativo. Algunas de estas voces enuncian a 

continuación: 

Diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, debe 

saber retroalimentar al estudiante, debe saber identificar los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes; debe saber articular los procesos de enseñanza con los 
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procesos de aprendizaje y la evaluación, identificar las fortalezas y dificultades de los 

estudiantes, utilizar la evaluación para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, 

debe saber dar informes y diseñar planes de mejoramiento. DLPIH1EPPE-RPAE 

establecer los objetivos de evaluación, los temas a evaluar, evaluar el proceso, evaluar 

los resultados y retroalimentar DLPIH8EPPE-RPAE 

Expresar los objetivos, determinar la temática, exponer los procesos y proponer la 

retroalimentación DLPIH14EPPE-RPAE 

Ser analítico, escuchar con atención y tomarse el tiempo necesario para hacer un 

feedback nutrido para el estudiante. DLPIH4EPPE-RPAE 

7.5.2.1.3 Categoría. En relación con las estrategias, técnicas e instrumentos 

 

Figura 62  Categoría. En relación con las estrategias, técnicas e instrumentos 

Con relación a lo que deben saber hacer los docentes a la hora de evaluar el aprendizaje, 

sus voces señalan, la importancia que tiene para este proceso la planeación, diseño, validación y 

aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de aprendizaje y evaluación, al igual que la 

utilización de diferentes estrategias adecuadas para la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de los estudiantes. 

7.5.2.1.3.1 Subcategoría. Planear, diseñar, validar y aplicar diferentes técnicas e instrumentos 
durante los proceso de aprendizaje y evaluación 

 
Específicamente,  esta subcategoría, a partir de las voces de los docentes, permite 

resaltara la importancia que tiene para los procesos de evaluación del aprendizaje, la preparación 
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de la mismas, su diseño, teniendo como referente los objetivos, contenidos, actividades, tiempos, 

momentos del aprendizaje al igual que su aplicación de acuerdo con las particularidades de los 

estudiantes y necesidades de formación del o los grupo o semestre.   

“Debe hacer una buena preparación de la evaluación” DLPIH12EETTE-PDVAT 

“Diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, debe 

saber retroalimentar al estudiante, debe saber identificar los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes” DLPIH1EETTE-PDVAT 

“Planear con antelación en curso, pero ser lo suficientemente flexible como para hacer 

modificaciones de acuerdo con la dinámica del grupo que se tenga en el semestre. 

DBIOH6EETTE-PDVAT 

“Planear estrategias de evaluación para cada uno de los objetivos, contenidos, 

actividades, tiempos, momentos. y procesos en el desarrollo del curso DLPIH13EETTE-

PDVAT 

“Validar rúbricas que evalúen el proceso de aprendizaje del estudiante. no solo el 

factor resultante del proceso. DLPIH3EETTE-PDVAT 

7.5.2.1.3.2 Subcategoría. Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y evaluación 
 

Esta subcategoría, se define a partir de las voces de los docentes, cuando señalan la 

pertinencia y necesidad de utilizar a lo largo del procesos de evaluación  diferentes estrategias 

sobre todo como una oportunidad de aprendizaje. Algunas de ellas trabajos de discusión que 

integren el conocimiento adquirido: Las voces a continuación lo exponen. 

“El desarrollo de trabajos de discusión que integren el conocimiento adquirido con 

una buena ponderación de los aspectos tratados en estos” DBIOH10EETTE-UDEA 

“Emplear diferentes estrategias para identificar las características particulares que 

hacen que los estudiantes realmente logren el aprendizaje” DBIOH3EETTE-UDEA 

“Emplear diferentes formas de evaluación, evaluar en varios momentos a lo largo del 

proceso y hacer de la evaluación una oportunidad de aprendizaje en vez de un requisito 

que arroja una calificación” DBILH10EETTE-UDEA 
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“Mantener un proceso constante de evaluación a través de múltiples productos e 

instrumentos de aprendizaje. Dejar toda la evaluación para dos o tres notas finales no 

garantiza que ésta haya sido sistemática. Igualmente, no le permite saber al estudiante 

sus oportunidades de mejoramiento. No recaer en exámenes y pruebas mnemotécnicas 

como fuente principal de evaluación. Utilizar proyectos y estudios de casos de la vida 

diaria para ayudar al estudiante a aterrizar los conceptos” DBILH2EETTE-UDEA 

7.5.2.1.3.3 Subcategoría. Utilizar instrumentos adecuados para autoevaluar, coevaluar, hetero 
evaluar 

 
De otra parte, esta subcategoría reconoce la importancia que tiene en los procesos de 

aprendizaje y evaluación además de utilizar diferentes estrategias, la necesidad de utilizar 

instrumentos adecuados para cada momento o etapa del proceso. Las voces de los docentes  lo 

confirman. 

 “Realizar autoevaluación a lo largo del proceso. Integrar dinámicas alternas”. 

DBILH13EETTE-UIACH 

“Hacer autoevaluación, coevaluación y Heteroevaluación. Realizar rúbricas que le 

permita al estudiante conocer los criterios que se evaluarán”. DBILH4EETTE-UIACH 

“Realizar autoevaluación a lo largo del proceso. Integrar dinámicas alternas”. 

DBILH13EETTE-UIACH 

“Decidir qué tipo de evaluación es la más pertinente para sus estudiantes”. 

DBILH9EETTE-UIACH 

“Diseñar rubricas de evaluación que le permitan dimensionar los aspectos a tener en 

cuenta y hacer más integral el proceso”. DBILH12EETTE-UIACH 

“Mantener un proceso constante de evaluación a través de múltiples productos e 

instrumentos de aprendizaje. (…)Utilizar proyectos y estudios de casos de la vida diaria 

para ayudar al estudiante a aterrizar los conceptos”. DBILH2EETTE-UIACH 
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7.5.2.2 Saber Hacer Estudiante 
	  

	  

 
Figura 63   Saber Hacer Estudiante 

 

7.5.2.2.1 Categoría. Adaptar el proceso, en relación con las particularidades del o los 
estudiante. 

 
Desde lo enunciado por los estudiantes en esta categoría, es pertinente que a la hora de 

evaluar el aprendizaje,  los docentes adapten el proceso a las particularidades de los estudiantes 

en relación con: sus conocimientos habilidades y actitudes, el contexto, individualidades  del 

estudiante en relación con el grupo,  los intereses, necesidades y/o motivaciones, nivel de 

formación y desempeño  y ritmos, estilos, tipos, dificultades en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 64  Categoría. Adaptar el proceso, en relación con las particularidades del o los estudiante 

 

7.5.2.2.1.1 Subcategoría. Conocimientos, habilidades y actitudes 
 

Esta primera subcategoría aduce la pertinencia por parte de los docentes de adaptar los 

procesos de evaluación del aprendizaje en razón de los conocimientos, habilidades de los 

estudiantes y sus actitudes evidente esto cuando se escucha al estudiante, se busca enfatiza en su 

tipo de inteligencia y se identifican fortalezas y oportunidades de mejora con el fín de acercarse a 

las necesidades de mayoría de estos. 

Escuchar a cada uno de manera individual para luego compartirla con el grupo y 

llegar así a un método que beneficie a todos.  EBILH133EPAP-CHA 

Identificar tipos de inteligencia en cada grupo o clase para así aprovechar al máximo 

el desarrollo del tema o la asignatura (hay personas que son mejores en la teoría y otros 

en la práctica)  EBILH132EPAP-CHA 

El docente debe tener en cuenta muchos aspectos que se encuentran dentro del proceso 

de aprendizaje de cada estudiante, como sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

contenidos conceptuales y nivel cognitivo en la asignatura. Es por esto que el docente 

debe evaluar de forma continua e integral, para que así permita mejorar tanto el 

proceso de aprendizaje como también el proceso de enseñanza y así promover un 

aprendizaje efectivo. EBILH127EPAP-CHA 

Tener en cuenta todas las características tanto ventajas y desventajas EBILH121EPAP-

CHA 

Utilizar los instrumentos de evaluación adecuados, teniendo en cuenta las diferentes 

habilidades, lo que se va a evaluar y demás.  EBILH89EPAP-CHA 
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7.5.2.2.1.2 Subcategoría. Contexto del Estudiante 
 

El contexto del estudiante como subcategoría, se comprende como la necesidad que el 

docente al momento de evaluar el aprendizaje pueda adaptar el proceso a la realidad del 

estudiante con el propósito de este pueda relacionar teoría con práctica y aplicarla.  Las voces así 

lo confirman. 

“Elegir varios métodos, y antes de evaluar que al menos se tenga en cuenta que el 

docente este bien contextualizado” EBIOH103EPAP-CON 

“Debería hablar con los estudiante y conocerlos mejor para que de esta forma sepa con 

qué tipo de estudiantes y contextos está tratando”  EBILH116EPAP-CON 

“Crear rubricas y actividades contextualizadas que aplique la teoría en la práctica” 

EBILH108EPAP-CON 

“Tener en cuenta el contexto en el que viven” EBILH70EPAP-CON 

“Conocer el contexto del grupo con el que están, identificar cual es la mejor manera en 

la que ellos aprenden y no limitarse solo a las evaluaciones escritas para cumplir con 

una nota en el sistema”  ELPIH121EPAP-CON 

7.5.2.2.1.3 Subcategoría. Individualidad del estudiante en relación con el grupo 
 

Esta subcategoría desde las voces de los estudiantes da cuenta de la pertinencia que el 

docente a la hora de evaluar el aprendizaje atienda las particularidades individuales no solo las 

grupales. A continuación algunas voces lo demuestran. 

“Generalizar y particularizar las evaluaciones grupales e individuales”  

EBIOH221EPAP-IDERG 

“No dejar que su método de enseñanza sea monótono, y evaluar también la 

participación individual del trabajo en grupo”  EBIOH144EPAP-IDERG 

“Mirar al estudiante como individuo”  ELPIH107EPAP-IDERG 

“Por medio de evaluaciones y también de manera individual”  ELPIH131EPAP-IDERG 

“Tener en cuenta individual y no grupal” ELPIH36EPAP-NPG 
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7.5.2.2.1.4 Subcategoría. Intereses, necesidades y motivación de los estudiantes 
 

La subcategoría en mención, desde las voces de los estudiantes, muestra la importancia 

que tiene para la evaluación adaptar el proceso a los intereses y necesidades del estos, al igual 

que a sus  motivaciones intrínsecas con el fín de lograr en ellos su aprendizaje.  

 “Mirar el interés y dificultades que puede tener un estudiante”  EBIOH196EPAP-NPG 

“Tener en cuenta todas las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que estimulan al 

estudiante durante el proceso de aprendizaje además de los resultados de pruebas” 

EBILH151EPAP-NPG 

“Evaluar el tipo de población, necesidades y procesos de aprendizaje para aplicar así, 

un tipos de evaluación que más de acomode” EBILH128EPAP-NPG 

“Reconocer las necesidades de sus estudiantes”.  EBILH107EPAP-NPG 

“Tener en cuenta cada trabajo y esfuerzo del estudiante”  EBILH52EPAP-NPG 

“Debe tener en cuenta las necesidades educativas de sus estudiantes, motivar al 

educando van sus estrategias, metodología y actitud frente al arte de enseñar”.  

EBILH75EPAP-NPG 

“Evaluar el tipo de población, necesidades y procesos de aprendizaje para aplicar así, un tipos 
de evaluación que más de acomode” EBILH128EPAP-NPG 

 

7.5.2.2.1.5 Subcategoría. Nivel de Formación y desempeño 
 

En relación con esta subcategoría es imperante que los docentes adapten los procesos de 

evaluación al nivel  de formación en el que se encuentren los estudiantes, su rendimiento escolar 

y su nivel desempeño con el fín de atender a las necesidades de aprendizaje de la mayoría de 

ellos. Las voces a continuación dan cuenta de ello. 

“Evaluar a cada persona pues no todos tienen un desempeño igual pero no significa 

que no sepa del tema” EBIOH58EPAP-NFYD 

“Evaluar a cada persona independiente mente de acuerdo al caso” EBIOH108EPAP-

NFYD 
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“Utilizar un tipo de evaluación que se adecue a la mayoría de los estudiantes” 

EBILH120EPAP-NFYD 

“Mirar en que tuvo un buen desempeño que habilidades se le vio a ese estudiante” 

EBILH48EPAP-NFYD 

“Primero tiene que hacer una evaluación para medir el desempeño del curso y según el 

rendimiento del salón evaluar”  ELPIH99EPAP-NFYD 

“Tener en cuanta como  el estudiante maneja el tema”  ELPIH64EPAP-NFYD 

7.5.2.2.1.6 Subcategoría. Ritmos, etilos, tipos, dificultades y proceso de aprendizaje 
 

Adaptar los procesos de evaluación a los ritmos, estilos, tipos y dificultades, es algo que 

los docentes deben saber hacer  para lograr el aprendizaje, teniendo en cuenta que todos los 

estudiantes no lo hacen de la misma manera. Las voces de esta subcategoría lo confirman. 

 “Tener en cuenta el número y tipo de grupo de estudiantes, pues en algunas ocasiones 

todos avanzamos al mismo ritmo pero en otras no; y es en esas "otras" en las que debe 

detenerse y retroalimentar”.  EBILH124EPAP-RETDP 

“Tener en cuenta las estilos de aprendizaje de los estudiantes”. EBILH119EPAP-

RETDP 

“Estar en constante diálogo con los estudiantes y respecta los ritmos de aprendizaje de 

cada uno”. ELPIH195EPAP-RETDP 

“Estrategias que se adecuen al ritmo de aprendizaje de sus estudiantes” 

ELPIH113EPAP-RETDP 

“Diferentes metodologías, para cada ritmo del estudiante”. ELPIH89EPAP-RETDP 

“Estar en constante diálogo con los estudiantes y respecta los ritmos de aprendizaje de 

cada uno”. ELPIH195EPAP-RETDP 

“Realizar actividades varias para evaluar para dar con el proceso de aprendizaje de 

cada estudiante, ya que todos no aprendemos de la misma manera”. ELPIH45EPAP-

RETDP 
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7.5.2.2.2 Categoría. En relación cómo debe actuar el docente al evaluar 
 

En el marco del saber hacer, esta categoría refiere a cómo debe actuar el docente al 

momento de evaluar el aprendizaje de los estudiantes con el objeto, que este proceso sea mas 

significativo para ellos, en este sentido se espera que los docentes evalúen con inteligencia 

emocional, teniendo claridad que evaluar es diferente a calificar, que evalúen Éticamente, 

integralmente, objetivamente, participa y dialógicamente, periódicamente (al inicio, durante y al 

final), coherentemente con el proceso de enseñanza y aprendizaje y apliquen e integren el 

conocimiento. 

 

Figura 65   Categoría. En relación cómo debe actuar el docente al evaluar 

 

7.5.2.2.2.1 Subcategoría. Evaluar con inteligencia emocional 
 

Esta subcategoría  desde las voces de los estudiantes da cuenta de la importancia para los 

estudiantes que el docente sea una persona asertiva, respetuosa, paciente, feliz, dinámico, lúdico 

y sociables entre muchas otras cualidades que le permiten un buen trato al estudiante durante los 

procesos de evaluación del aprendizaje. Las siguientes voces lo afirman  

 “Practico” EBIOH82CADE-ECIE 

“Ser asertivo” EBIOH223CADE-ECIE 

“Ser respetuoso” EBIOH135CADE-ECIE 

“Todos los puntos buenos y malos” EBIOH23CADE-ECIE 
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“Tener paciencia” EBILH98CADE-ECIE 

“De una manera dinámica”  ELPIH13CADE-ECIE 

“Enseñar dinámicamente” ELPIH159CADE-ECIE 

“Lúdico” ELPIH22CADE-ECIE 

“Social, estudios” ELPIH153CADE-ECIE 

7.5.2.2.2.2 Subcategoría. Evaluar teniendo claridad que es diferente a calificar 
 

De acuerdo con esta subcategoría, desde las voces de los estudiantes queda clara la 

importancia que tiene para ellos, que el docente a la hora de evaluar el aprendizaje diferencie 

entre evaluar y calificar que para ellos denota reconocer sus avances a lo largo del proceso y no 

solo a partir de un resultado, y ser tratados como personas y no solo como un número.  Las 

siguientes voces así lo documentan. 

 “Considerar al estudiante como un SER, no sólo como un número”. EBIOH73CADE-

ECDC 

“Debería tener en cuenta no solo la nota si no el proceso de cada estudiante al final del 

corte y así no evaluar solo un ponderado de notas si no el avance que logro el estudiante 

en la materia”  EBIOH206CADE-ECDC 

“Tener él cuenta el proceso de mejora y esfuerzo del estudiante y no solo las notas”  

EBIOH49CADE-ECDC 

“Ver no solo sus  notas, sino su desempeño y esfuerzo” EBIOH116CADE-ECDC 

“Ser consciente de que está enseñando a seres humanos, darles un poco más de 

atención, no solo hacer evaluaciones por sacar una nota si no tener más 

responsabilidad social a la hora de usar las evaluaciones”. EBILH45CADE-ECDC 

“Tener encuentra todo el proceso que se ha tenido durante el semestre, y no solo las 

notas tomadas de los parciales”. EBILH103CADE-ECDC 

7.5.2.2.2.3 Subcategoría. Evaluar Éticamente 
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La subcategoría evaluar éticamente desde las voces de los estudiantes refiere a la 

importancia que tiene para ellos que los docentes al momento de evaluar el aprendizaje lo hagan 

con equidad, con transparencia, con imparcialidad, con honestidad, justicia, con objetividad, sin 

dejarse guiar por factores externos a lo académico.  Esto lo dicen las voces a continuación: 

 “Debe realizar una evaluación con equidad para todos EBILH14CADE-EVET 

“Debe ser transparente debe evaluar los temas explicados en clase.  EBILH129CADE-

EVET 

“Ética y respeto hacia el estudiante.  EBILH94CADE-EVET 

“Ser imparcial y justo, preguntar lo necesario sin ser muy pegado a la teoría pero 

basándose en ella, no desanimar al estudiante EBILH135CADE-EVET 

“Ser imparcial, honesto, claro y tener en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje. 

EBILH65CADE-EVET 

“Ser objetivo y no dejarse manipular o llevar por factores externos al escolar” 

EBILH17CADE-EVET 

“De manera justa y transparente”. ELPIH27CADE-EVET 

7.5.2.2.2.4 Subcategoría. Evaluar integralmente el proceso de aprendizaje 
 

Se hace evidente en esta subcategoría la importancia que tiene al momento de evaluar el 

aprendizaje que los docentes lo hagan integralmente esto quiere decir, que tengan en cuenta los 

conocimientos, habilidades actitudes, aptitudes no solamente la memoria del estudiante. Las 

voces de los estudiantes así lo señalan. 

 “Tener en cuanto la actitud y el conocimiento de los estudiantes”  EBILH111CADE-

EIPA 

“Evaluación constante , en la cual se evalúe mucho más quién el aprendizaje”.  

ELPIH193CADE-EIPA 

“Conocer a sus estudiantes y sus distintos desarrollos personales” ELPIH29CADE-

EIPA 
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“Debe evaluar de una manera integral”. ELPIH178CADE-EIPA 

“Debe tener en cuenta las actitudes y aptitudes de su alumno en clase”.  

ELPIH12CADE-EIPA 

“Evaluarlo teniendo en cuenta sus habilidades también, no sólo su memoria”  

ELPIH133CADE-EIPA 

“Tener en cuenta que es un ser integral, el proceso de cada uno de los trabajos”. 

ELPIH184CADE-EIPA 

7.5.2.2.2.5 Subcategoría. Evaluar la aplicación e integración del conocimiento 
 

Esta subcategoría recoge las voces de los estudiantes,  en cuanto  al sentir que los 

docentes al evaluar el aprendizaje, deben propender por  la aplicación e integración de los 

conocimientos adquiridos por ellos, a través de la implementación de diferentes estrategias 

trascendiendo de este modo a la memorización. La voces de los estudiantes lo documentan. 

Sin parciales y que mejor evalúen la capacidad de resolución de problemas utilizando 

todo tipo de medios ( internet, libros, tesis, etc.) EBIOH217CADE-EAIC 

Tener en cuenta no solo el conocimiento y capacidad de memorizar, tener más en 

cuenta el saber aplicar y desarrollar problemas.  EBIOH105CADE-EAIC 

Algo de gran importancia, para mí, no es únicamente evaluar los conocimientos, sino 

el uso de estos conocimientos, para que el estudiante tenga la oportunidad de ponerlos 

en práctica.  EBILH5CADE-EAIC 

Debe facilitar el conocimiento de los estudiantes por medio de herramientas que 

permitan la comprensión y desarrollen el análisis crítico.  EBILH90CADE-EAIC 

Debe tener en cuenta, el conocimiento adquirido por el estudiante y la capacidad de 

aplicarlo en situaciones que involucren las bases dadas por docentes EBIOH205CADE-

EAIC 

7.5.2.2.2.6 Subcategoría. Evaluar objetivamente el aprendizaje 
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Evaluar objetivamente, es lo que demandan los estudiantes de los docentes al momento 

de evaluar el aprendizaje del estudiantes, siendo evidente esto, cuando se adelantan procesos de 

acuerdo a las capacidades del grupo, son parciales con todos al momento de evaluar, lo hacen a 

conciencia y cuando califican correctamente. Estas voces de los estudiantes lo dicen. 

“Ser objetivo, evaluar de acuerdo a las capacidades del grupo”  EBIOH200CADE-

EOBA 

“Ser parcial con todos los aspectos a evaluar”  EBIOH222CADE-EOBA 

“Ser una persona imparcial” EBIOH201CADE-EOBA 

“Conciencia” EBILH10CADE-EOBA 

“Debe realizar una evaluación con equidad para todos” EBILH13CADE-EOBA 

“Ser imparcial y calificar correctamente el conocimiento”  EBILH101CADE-EOBA 

“Ser imparcial, honesto, claro y tener en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje”. 

EBILH65CADE-EOBA 

7.5.2.2.2.7 Subcategoría. Evaluar Participa y dialógicamente 
 

Respecto a esta subcategoría, se entiende que es importante para los estudiantes  poder 

interactuar  y dialogar con los docentes, al igual que participar de manera activa en los procesos 

de evaluación del aprendizaje con el propósito que los actores puedan construir en conjunto. Las 

voces así lo comunican. 

 “Escucharlos”  EBIOH194CADE-EVPD 

“Hablar con cada estudiante de sus fortalezas y falencias y ayudar a solucionarlas” 

EBIOH173CADE-EVPD 

“Hablar con el estudiante para demostrar que de verdad si sabe sobre el tema”  

EBIOH150CADE-EVPD 

“Realizar actividades que requieran interacción, participación del estudiante tanto oral 

como escrita”.  EBIOH175CADE-EVPD 
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“Estar dispuesto a escuchar y comprender cada uno de los aprendizajes de los 

estudiantes, siendo todos totalmente distintos”  EBILH86CADE-EVPD 

“Supongo que deberían involucrar a los estudiantes en los procesos de evaluación, 

para que se refleje una educación interestructurante”. EBILH88CADE-EVPD 

“Tener un método de evaluación como base y discutirlo con los estudiantes para 

verificar si este realmente se adecua al contexto”.  EBILH136CADE-EVPD 

7.5.2.2.2.8 Subcategoría. Evaluar periódicamente el aprendizaje (al inicio, durante y al final) 
 

Por su parte esta subcategoría, desde las voces de los estudiantes da cuenta, del saber 

hacer que deben tener los docentes y, lo importante que es la evaluación del aprendizaje durante 

todo los momentos de la misma: algunas voces así lo muestran. 

Acordar o presentar criterios de evaluación específicos. Hacer evaluaciones frecuentes 

y variadas. Usar la información de los instrumentos de evaluación para adaptar las 

clases y los enfoques. Si va a usar coevaluación entre los estudiantes, dar pautas que no 

permitan una evaluación con sesgos sociales.  EBILH118CADE-EPEA 

Quiz al final de la clase EBIOH184CADE-EPEA 

Respetar los tiempos estipulados para realizar cada evaluación, ya se por corte o 

durante la clase.  EBIOH229CADE-EPEA 

Ser pertinentes con los tiempos EBIOH123CADE-EPEA 

Fijarse en la forma que aprende el estudiante y más que fijarse en el resultado final, 

observar y evaluar su proceso.  EBILH83CADE-EPEA 

Seguir todas las rúbricas estipuladas por la universidad y no enfocarse tanto en la 

cantidad del trabajo (si es largo o no ) sino en si contenido  EBILH19CADE-EPEA 

7.5.2.2.2.9 Subcategoría. Evaluar coherentemente con el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

De otro lado, esta subcategoría, recoge las voces de los estudiantes, cuando señalan la 

importancia que tiene para la evaluación, la coherencia entre los proceso de enseñanza y los 
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propósitos de aprendizaje con el fín de dar sentido y este sea significativo y la evaluación sea 

más cercana para el estudiante acorde con lo trabajado . Las siguientes voces así lo afirmas. 

“Dar los temas que se evaluarán y asegurarse que los temas queden claros en los 

estudiantes”  ELPIH61CADE-ECPEA 

“Debe evaluar en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, tener en cuenta los 

contenidos trabajados, tener en cuenta dificultades, potencialidades de los resultados 

alcanzados además dar retroalimentación”. ELPIH95CADE-ECPEA 

“Debe hacer una evaluación pertinente y acorde con los temas que se vieron durante el 

transcurso de su plan de estudio”. ELPIH96CADE-ECPEA 

“Debe ser coherente y si hay alguna duda frente a algún tema que esté en la 

evaluación tomar una postura profesional y tener un debate frente a las posturas que 

tenga cada estudiante”.  ELPIH189CADE-ECPEA 

7.5.2.2.3 Categorías. En relación con las estrategias, técnicas e instrumentos 
 

Respecto a lo que debe saber hacer el docente a la hora de evaluar el aprendizaje, las 

voces de los estudiantes señalan, la importancia que tiene para este proceso la planeación, 

diseño, validación y aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de aprendizaje y evaluación, 

al igual que la utilización de diferentes estrategias adecuadas para la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación de los estudiantes. 

 

Figura 66  Categorías. En relación con las estrategias, técnicas e instrumentos 
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7.5.2.2.3.1 Subcategorías. Planear, diseñar, validar  y aplicar diferentes técnicas e instrumentos 
durante el proceso de aprendizaje y evaluación 

 
Esta subcategoría, a partir de las voces de los estudiantes, resalta la importancia que tiene 

para los procesos de evaluación del aprendizaje, la preparación y diseño de la misma , teniendo 

como referente los objetivos, contenidos, actividades, tiempos, momentos del aprendizaje al 

igual que su aplicación de acuerdo con las particularidades de los estudiantes y necesidades de 

formación del o los grupo o semestre en el que estos se encuentres. Las voces lo confirman   

“Preparar la evaluación con pasos para que le sirvan de guía al evaluar”  

ELPIH210EETTE-PDVAT 

“Diseñar instrumentos de evaluación pertinentes y adecuados para ejecutar la 

evaluación”.  ELPIH160EETTE-PDVAT 

“Crear instrumentos de evaluación que le permitan valorar y medir de manera 

diferente según los conocimientos y la manera de aprendizaje de cada estudiante”. 

EBILH74EETTE-PDVAT 

“Hacer las mismas preguntas en los quices y tener varias notas EBIOH32EETTE-

PDVAT 

“Quiz con preguntas múltiples” EBIOH2EETTE-PDVAT 

“Quiz, exposiciones, cuestionarios, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación”  

EBIOH43EETTE-PDVAT 

7.5.2.2.3.2 Subcategorías. Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y evaluación 
 

Específicamente, Esta subcategoría, se define a partir de las voces de los estudiantes, 

cuando aducen la pertinencia y necesidad de utilizar a lo largo del procesos de evaluación 

diferentes estrategias como una oportunidad de aprendizaje para la variedad de estudiantes, 

teniendo en cuenta que estos puedan aplicar y desarrollar problemas a partir de los 

conocimientos que adquieren. Las voces a continuación lo afirman: 

“Talleres, exposiciones en vez de darle más importancia a los exámenes” 

EBIOH100EETTE-UDEA 
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“Tener en cuenta no solo el conocimiento y capacidad de memorizar, tener más en 

cuenta el saber aplicar y desarrollar problemas”.  EBIOH105EETTE-UDEA 

“Tener en cuenta que no todos aprenden igual, y que nos exámenes no son la única 

forma de evaluar” EBIOH90EETTE-UDEA 

“Un trabajo en conjunto en mostrar las diferentes tesis teorías y conceptos para 

mejorar el nivel de aprendizaje”  EBIOH89EETTE-UDEA 

“Utilización de diversos mecanismos de aprendizaje” EBIOH156EETTE-UDEA 

“Aplicar diferentes métodos de evaluación que permitan expresar el conocimiento 

adquirido de maneras distintas pero representando los temas aprendidos de manera 

práctica” EBILH54EETTE-UDEA 

7.5.2.2.3.3 Subcategorías. Utilizar instrumentos adecuados para autoevaluar, coevaluar y hetero 
evaluar 

 
De otra lado, esta subcategoría reconoce la importancia que tiene en los procesos de 

aprendizaje y evaluación, además de utilizar diferentes estrategias, la necesidad de utilizar 

instrumentos adecuados para cada momento o etapa del proceso, tipo de estudiante o grupo, 

habilidades del mismo al igual que para la auto, la coe y la heteroevaluación. Las voces de los 

estudiantes así lo dicen. 

“Tener todos los instrumentos adecuados para elaborar una evaluación”.  

EBILH72EETTE-UIACH 

“Tener un método de evaluación como base y discutirlo con los estudiantes para 

verificar si este realmente se adecua al contexto”.  EBILH136EETTE-UIACH 

“Quiz, exposiciones, cuestionarios, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación” 

EBIOH43EETTE-UIACH 

“Utilizar los instrumentos de evaluación adecuados, teniendo en cuenta las diferentes 

habilidades, lo que se va a evaluar y demás”.  EBILH89EETTE-UIACH 

“Debe evaluar de una  manera equitativa y sabiendo los conceptos los cuales pregunta 

en las pruebas”  ELPIH82EETTE-UIACH 
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“Observar el instrumento que se adapte al grupo de estudiantes”. EETTE-UIACH 

“Proyectos de investigación, rúbricas y reflexiones grupales”  ELPIH141EETTE-

UIACH 

7.5.2.2.4 Categoría. Relación con el propio proceso de evaluación 
 

Situados en el saber hacer el docente, respecto al propio proceso de evaluación, esta 

subcategoría desde las voces de los estudiantes rescata que ellos deben: analizar la información 

del proceso de evaluación, establecer y/o formular criterios de evaluación, competencias y 

objetivos de aprendizaje, organizar, implementar, orientar y hacer seguimiento al procesos de 

aprendizaje, propiciar ambientes adecuados para evaluar el aprendizaje, retroalimentar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y determinar  “que se evalúa” para saber que los estudiantes 

han aprendido. Se presentan las subcategorías en la siguiente grafica. 

 

Figura 67  Categoría. Relación con el propio proceso de evaluación 

 

7.5.2.2.4.1 Subcategorías. Analizar la información del proceso de evaluación 
 

Esta subcategoría desde las voces de los estudiantes, tiene que ver con que el docente al 

momento de evaluar el aprendizaje tenga capacidad y habilidad para analizar la información 

recabada durante este procesos, con el objeto de tomar decisiones o ruta pertinente para 

orientarlo mejor y lograr el avance de ellos. Las voces describen lo anterior.  

 “Analizar de manera detallada el trabajo o evaluación”  EBIOH138EPPE-AIPE 

“Entender que es lo que busca el estudiante con la respuesta” EBIOH168EPPE-AIPE 

“La interpretación de los conocimientos de clase”.  EBIOH45EPPE-AIPE 
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“Si bien sacar un promedio o curva , identificar picos para reforzar falencias”  

EBIOH178EPPE-AIPE 

“Tomarse el tiempo de leer las respuestas y analizar” EBIOH213EPPE-AIPE 

“Analizar cada estudiante”. EBILH91EPPE-AIPE 

“Analizar todos los factores” ELPIH126EPPE-AIPE 

“Caracterización y reflexión” ELPIH148EPPE-AIPE 

“Debe tener un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 

producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución”  ELPIH97EPPE-AIPE 

7.5.2.2.4.2 Subcategorías. Establecer y/o formular criterios de evaluación, competencias y 
objetivos de aprendizaje 

 
En cuanto a esta subcategoría, voces de estudiantes señalan, que al momento de evaluar el 

aprendizaje es pertinente por parte de los docentes, establecer parámetros y/o formular los 

objetivos de aprendizaje que les permita a los estudiantes saber lo que se espera ellos aprendan, 

de este modo les resultara más significativo este proceso. Las siguientes voces así lo 

documentan: 

“Plantear objetivos para la materia” EBIOH165EPPE-EFCE 

“Ser neutral y tener razones en el momento de calificar”. EBIOH226EPPE-EFCE 

“Acordar o presentar criterios de evaluación específicos. Hacer evaluaciones frecuentes 

y variadas. Usar la información de los instrumentos de evaluación para adaptar las 

clases y los enfoques. Si va a usar coevaluación entre los estudiantes, dar pautas que no 

permitan una evaluación con sesgos sociales”.  EBILH118EPPE-EFCE 

“Aplicar criterio y hablar con sus alumnos según sea el caso” EBILH134EPPE-EFCE 

“Dar a sus estudiantes con anticipación lo que van a evaluar”  EBILH85EPPE-EFCE 

“Hacer heteroevaluación, coevaluación y auto, evaluar de acuerdo a los indicadores 

establecidos y tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje” ELPIH209EPPE-

EFCE 
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“Realizar una evaluación diagnóstica  para tener un criterio de evaluación pertinente, 

apropiado y que genere aprendizajes verdaderamente significativos”. ELPIH110EPPE-

EFCE 

7.5.2.2.4.3 Subcategorías. Organizar, implementar, orientar y hacer seguimiento al procesos de 
aprendizaje 

 
Respecto a esta subcategoría, desde sus voces, los estudiantes esperan de los docentes, 

que al momento de evaluar el aprendizaje ellos organicen, implementen y  hagan seguimiento, es 

decir brinden información clara y completa, organicen sus clase y por ende las evaluaciones, 

reflexionen de manera permanente sobre el proceso de aprendizaje y lo que se requiere para 

lograrlo. Las voces de estudiantes así lo demuestran: 

“Considero que primero que todo asegurarse de dar una información completa y clara, 

que los estudiantes comprendan cada aspecto, para esto es bueno generar en el 

estudiante un interés, para que el permita apropiarse de esos aprendizajes” 

ELPIH120EPPE-OIOH 

“Dar su conocimiento de una forma adecuada” ELPIH26EPPE-OIOH 

“Debe tener un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 

producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución”  ELPIH97EPPE-OIOH 

“Explicar con claridad el tema y avisar” ELPIH53EPPE-OIOH 

“Organizar sus clases y según cada planeación crear maneras para evaluarlo no 

pasando por alto cada aprendizaje”  ELPIH196EPPE-OIOH 

“Poder ser uniforme y guiador,  es decir,  el docente necesita tener presente el uso del 

manejo de los intereses de todos los estudiantes de forma colectiva”.  ELPIH51EPPE-

OIOH 

7.5.2.2.4.4 Subcategorías. Propiciar ambientes adecuados para evaluar el aprendizaje 
 

Esta subcategoría desde las voces de estudiantes permite puntualizar en lo importante que 

es para la evaluación del aprendizajes que los docentes desde el saber hacer, propicien ambientes 

adecuados para adelantar este proceso, pues en el ámbito o el contexto donde se realiza  juega un 



                                                                                                               Resultados 

	  

441 

papel importante en la aplicación o utilidad del conocimiento alcanzar. Las voces siguientes lo 

corroboran 

“Conocer qué tipo de métodos aplica y en qué contexto son necesarios aplicarlos” 

EBILH29EPPE-PAAEA 

“Espacios donde se aplique ese aprendizaje”  EBILH156EPPE-PAAEA 

“Debe estar en un lugar que le permita adecuado y pertinente para evaluar”. 

ELPIH58EPPE-PAAEA 

“Generar un espacio para que los estudiantes aclaren sus dudad”. ELPIH186EPPE-

PAAEA 

7.5.2.2.4.5 Subcategorías. Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 

Como subcategoría, la retroalimentación es una acción, que las voces de los estudiantes 

reconocen deben saber hacer los docentes, en tanto es un componente esencial del procesos de 

evaluación, que les permite a ellos saber cuánto han aprendido y si lo han hecho bien en cada 

momento del procesos no únicamente al final de este. Las voces a continuación ratifican lo 

dicho. 

“Poner atención en sus métodos de enseñanza y cerciorarse de que sea claro para sus 

estudiantes, estar pendiente de las dudas y casos especiales”.  EBIOH104EPPE-RPAE 

“Retroalimentar trabajos y talleres, además de usar otros medios para expresar sus 

cátedras”. EBIOH7EPPE-RPAE 

“Ayudar a aclarar las dudas y enfocar los ejemplos en el contexto”. EBILH62EPPE-

RPAE 

“Debe dar retroalimentaciones a las actividades hechas en clase o tareas”.  

EBILH84EPPE-RPAE 

“Debe buscar herramientas para evaluar, retroalimentar al estudiante sobre las 

respuestas” ELPIH132EPPE-RPAE 
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“Debe evaluar en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, tener en cuenta los 

contenidos trabajados, tener en cuenta dificultades, potencialidades de los resultados 

alcanzados además dar retroalimentación”. ELPIH95EPPE-RPAE 

“Debe hacer una retroalimentación con el estudiante antes de evaluar”.  

ELPIH203EPPE-RPAE 

“Debe ser pertinente al corregir y al hablar cosa que no hacen muchos docentes”. 

ELPIH152EPPE-RPAE 

7.5.2.2.4.6 Subcategorías. Determinar  “que se evalúa” para saber que los estudiantes han 
aprendido 

 
Con relación a esta subcategoría los estudiantes dejan clara la necesidad que lo docentes 

al momento de implementar los procesos de evaluación se cercioren de manera previa que los 

estudiantes tienen claro que se va a aprender, como se va a hacer y cuando se va a hacer la 

verificación que lo han hecho. Voces de estudiantes así lo señalan  

“Tener en cuenta lo que va a evaluar y cómo va a hacerlo. No todos los temas o 

materias pueden ser evaluadas de la misma forma. Por ejemplo, un examen de 

memorización no es adecuado para una clase como literatura, en la que es necesario 

apuntar a un pensamiento crítico”.  EBILH112EPPE-DQAEA 

“Utilizar los instrumentos de evaluación adecuados, teniendo en cuenta las diferentes 

habilidades, lo que se va a evaluar y demás”.  EBILH89EPPE-DQAEA 

“Cuando se haga un debido proceso de contenidos y el profesor cuestione escuche al 

estudiante puede evaluar”  ELPIH158EPPE-DQAEA 

“Evaluar el proceso y el contenido, como los conocimientos de cada estudiante en el 

tema”. ELPIH38EPPE-DQAEA 

“Evaluar sus capacidad y conocimientos adquiridos por el docente” ELPIH169EPPE-

DQAEA 

“Preguntar a sus estudiantes si tienen dudas frente algún tema. Realizar talleres 

previos con los temas que evaluará. Preguntar a sus estudiantes que vieron con otros 
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profesores (en el caso de biología general). Informar qué temas evaluará”. 

EBIOH27EPPE-DQAEA 

“Revisar el proceso y que la evaluación sea acorde a los temas en clase”  

EBIOH119EPPE-DQAEA 

7.5.2.2.5 Categoría. Respecto a la utilidad de la evaluación del aprendizaje 
 

Esta categoría, presente únicamente en los actores estudiantes, da cuenta de la 

importancia que tienen para ellos, que el docente tenga claridad de la utilidad de la evaluación en 

los procesos de aprendizaje, las siguientes subcategorías al respecto: evaluar para potenciar los 

aprendizajes, implementar planes de mejoramiento, innovar las, estrategias de evaluación, 

utilizar la evaluación del aprendizaje para fortalecer la enseñanza; así lo señalan.  

 

 

Figura 68  Categoría. Respecto a la utilidad de la evaluación del aprendizaje 

 

7.5.2.2.5.1 Subcategoría. Evaluar para potenciar los aprendizaje 
 

Como subcategoría, estas voces de los estudiantes recogen su sentir, frente al hacer de los 

docentes y la utilidad que dan ellos a la evaluación para lograr los aprendizajes, acción que se 

evidencia cuando los docentes  utilizan estos resultados para identificar las fortalezas y falencias 

del estudiante de tal modo que él pueda superar lo que no está bien, logrando salir adelante y 

aprender lo propuesto. Las voces a continuación así lo explicitan. 

“Utilizar diferentes estrategias como exposiciones, escritos o la utilización de 

herramientas tics, además, permitir que el resultado de  la evaluación pueda mejorar”. 

ELPIH170UEA-EPPA 
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“Debe utilizar las diferentes herramientas y estrategias para la mejora continua de los 

estudiantes” EBILH87UEA-EPPA 

“El docente debe presentar una evaluación concreta para que los estudiantes 

comprendan los puntos que deben mejorar y reforzar, esto teniendo en cuenta la 

manera como el docente se expresa hacia el estudiante”. EBILH147UEA-EPPA 

“El docente debe utilizar herramientas educativas para el aprendizaje a la hora de 

evaluar”  ELPIH134UEA-EPPA 

“Hacer una retroalimentación de cada tema, identificando las falencias de dicho 

´proceso en los estudiantes”. ELPIH78UEA-EPPA 

“Siempre mirar las fortalezas y debilidades que tiene cada persona y mirar como 

aprende cada persona”  ELPIH25UEA-EPPA 

7.5.2.2.5.2 Subcategoría. Diseñar e implementar planes de mejoramiento 
 

Como subcategoría, diseñar e implementar planes de mejoramiento, desde las voces de 

los estudiantes es una de las acciones mas importantes que deben adelantar los docentes a partir 

de la información recolectada del procesos de evaluación, en tanto identificar las oportunidades 

de mejora y consolidación de los estudiantes da espacio al diseño de rutas conducentes a lograr 

su aprendizaje teniendo en cuenta que la evolución es mas que una calificación. Las voces 

siguientes dicen mucho de esto. 

“Revisar el desempeño que presente cada estudiante y diseñar estrategias para apoyar 

y mejorar su aprendizaje” EBIOH80UEA-IMPM 

Si bien sacar un promedio o curva , identificar picos para reforzar falencias” 

EBIOH178UEA-IMPM 

“Tener en cuenta el proceso de mejora y esfuerzo del estudiante y no solo las notas”  

EBIOH49UEA-IMPM 

“Tener en cuenta cada caso y reforzar en los que no estén bien”  EBIOH95UEA-IMPM 
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“Realizar tutorías personalizadas para así conocer específicamente las debilidades de 

cada estudiante, u hacerlos participar en clase de manera constante para saber si 

entienden el tema o no” EBILH46UEA-IMPM 

“Ser objetivo y mirar las falencias de los estudiantes para trabajar en una solución” 

EBILH56UEA-IMPM 

“Tener en cuenta muchos aspectos a evaluar, por ejemplo: en que el alumno tiene 

debilidades, falencias para así fortalecer en ellos lo que ocurre o lo que está pasando 

en ese momento”.  EBILH81UEA-IMPM 

7.5.2.2.5.3 Subcategoría. Innovar las estrategias de evaluación 
 

Respecto a esta subcategoría, las voces de los estudiantes enfatizan en la necesidad de los 

docentes de innovar en los procesos de evaluación a partir de la información misma que esta 

suministra, con el propósito de atender a las particularidades de los estudiantes y los grupos  que 

permitan realmente evidenciar y vivenciar su aprendizaje. Lo anterior se refleja en las voces a 

continuación:  

“Buscar estrategias de evaluación distintas a las que se realizan siempre”. 

ELPIH93UEA-INNEA 

“Buscar estrategias para implementar las evaluaciones de manera diferente y 

práctica”.  ELPIH122UEA-INNEA 

“Enseñar nuevos métodos para mejorar la calidad de todos”  ELPIH41UEA-INNEA 

“Iniciar evaluando los presaberes de cada individuo, hacer uso de herramientas y 

estrategias didácticas, innovadoras que permitan evidenciar el aprendizaje del 

estudiante. Tener en cuenta la autoevaluación , heteroevaluación y coevaluación ya que 

esto permite reconocer, evidenciar y proponer soluciones y estrategias a errores 

encontrados en el aprendizaje”  ELPIH129UEA-INNEA 

“Observador, innovador, lúdico”  ELPIH172UEA-INNEA 

“Ser innovador, creativo y llamativo” ELPIH147UEA-INNEA 
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7.5.2.2.5.4 Subcategoría. Utilizar la evaluación del aprendizaje para fortalecer la enseñanza 
 

Esta subcategoría recoge el sentir de los estudiantes, convocando a los docentes a utilizar 

también la información lograda en el proceso de evaluación además de utilizarla para el 

aprendizaje de los estudiantes a utilizarla para fortalecer los procesos de enseñanza a través del 

ejercicio de la autoevaluación y de este modo mejorar en la implementación de metodologías y 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

“Debe autoevaluarse con respecto a lo enseñado y manejo del curso para tener claro 

que sus estudiantes hayan aprendido o entendido de manera correcta lo que ha 

proporcionado el profesor” EBIOH46UEA-UEAFE 

“Ver el desempeño de los estudiantes para estar dispuesto a realizar cambios en su 

metodología”  EBIOH190UEA-UEAFE 

“Evaluarse a sí mismo; analizar qué y cómo evalúa; realizar diferentes tipos de 

evaluaciones(auto,co,hetero), proponer creativas maneras de evaluar y tener tiempo 

para elaborar, corregir y retroalimentar la misma” ELPIH75UEA-UEAFE 

Al igual que el saber saber, el saber hacer es una categoría deductiva compartida entre 

docentes y estudiantes, sin embargo dentro de las categorías inductivas, en relación a como debe 

actuar el docente al evaluar el aprendizaje y respecto a la utilidad que tiene la evaluación del 

aprendizaje  se manifiestan  únicamente por parte de los estudiantes. Sin embargo en las 

categorías que coinciden, existen diferencias en las subcategorías que emergen en las voces de 

docentes y estudiantes. Evidencia de esto: 

En la categoría adaptar el proceso, en relación con las particularidades del o los 

estudiante, los docentes y estudiantes comparten las mismas subcategorías, excepto tres 

adicionales que los estudiantes acentúan como importantes: adaptar el proceso de  evaluación y 

aprendizaje a los conocimientos, habilidades y actitudes, a las individualidad del estudiante en 

relación con el grupo y nivel de formación y nivel de desempeño.   

Con relación a la categoría en relación con el propio proceso de evaluación, juntos 

actores compartes tres  de las categorías a saber: establecer y/o formular criterios de evaluación, 

competencias y objetivos de aprendizaje; organizar, implementar, orientar y hacer seguimiento 
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al procesos de aprendizaje y retroalimentar el procesos de aprendizaje de los estudiantes . Sin 

embargo, en el escenario de los estudiantes se establecen tres subcategorías diferentes y 

adicionales, estas son: analizar la información del proceso de evaluación, propiciar ambientes 

adecuados para evaluar el aprendizaje y determinar “que se evalúa” para saber que los 

estudiantes han aprendido. 

Respecto a la categoría en relación con las estrategias, técnicas e instrumentos, los 

actores  comparten las miasma subcategorías. 

Se evidencia a partir de las categorías y subcategorías que emergen de los actores 

presentes, que son las voces de los estudiantes que más demandan  y reconocen lo que deben 

saber hacer los docentes a la hora de evaluar para lograr su aprendizaje.  

7.5.3 SABER SER Y ESTAR 

7.5.3.1 Saber Ser y Estar Docentes 
 

 
Figura 69  Saber Ser y Estar Docentes  
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7.5.3.1.1 Categoría. Cualidades propias del docente 
 

Esta categoría, desde las voces de los docente, hace referencia a lo que ellos mismos 

consideran   deben contemplar desde el ser y actuar a la hora de implementar procesos de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes, en sentido se constituyen como subcategorías, la 

necesidad de un docente, que es: empático y asertivo,  equilibrado, equitativo, objetivo y neutral 

a la hora de evaluar, proactivo y con buena actitud, reflexivo, analítico, investigador, critico, 

creativo e innovador con capacidad de apertura al cambio, a la crítica y a la opinión divergente. 

De manera detallada la gráfica 68 las consolida. 

 

 

Figura 70  Categoría. Cualidades propias del docente 

 

7.5.3.1.1.1 Subcategoría. Es empático y asertivo  
 

En cuanto a esta subcategoría, las voces de los docentes resaltan la relevancia que tiene 

para la evaluación, que los docentes sean personas  tolerantes, comprensivas, respetuosas,  

comprometidas, cordiales, pacientes, dispuestos, agradables, humildes, sencillos, dinámicos con 

los estudiantes al igual que valoren su esfuerzo y dedicación durante el proceso, teniendo en 

cuenta que el fin último de este es el aprendizaje. Las voces a continuación lo enuncian. 

Una actitud de comprensión y deseo de ayuda para que el estudiante supere sus 

dificultades. DBILA4CPDD-EEA 

Una actitud asertiva DBILA7CPDD-EEA 

Actitud respetuosa y valorar la auténtica formación de cada estudiante. DBILA9CPDD-

EEA 
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Debe tener una actitud abierta, respetuosa y paciente. A la hora de evaluar y dar 

retroalimentación es esencial hacer sentir al estudiante cómodo y valorado. 

DBILA10CPDD-EEA 

Siempre dispuesta y atenta. Respetuosa. Responsable. Proactiva. Considerada. 

DBILA13CPDD-EEA 

Debe ser muy respetuoso, claro y abierto en el sentido de que la evaluación es 

importante, pero no es el fin último del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

DLPIA12CPDD-EEA 

Una actitud responsable, exigente, comprensiva y de alteridad, de dialogo para 

comprender que aportes y cambios debe hacer para el logro del aprendizaje de sus 

estudiantes. DLPIA13CPDD-EEA 

7.5.3.1.1.2 Subcategoría. Es Equilibrado, equitativo, objetivo y neutral a la hora de evaluar 
 

Respecto a esta subcategoría en particular, se resalta la importancia que el docente sea 

una persona equilibrada, equitativa, objetiva y neutral en la implementación de los procesos de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes con el propósito este tranquilo y pueda ver la 

evaluación como una oportunidad de mejoramiento. Las voces siguientes así lo exponen.  

 “Neutral, objetivo, orientado al objetivo y de apoyo. DBILA5CPDD-EEEO 

“Imparcial y objetivo” DBIOA6CPDD-EEEO 

“Debe estar de una manera cordial e imparcial que no genere más estrés del que el 

estudiante tiene por presentar el parcial” DBIOA9CPDD-EEEO 

“Una actitud de neutralidad y serenidad. Primero destacando los aspectos positivos 

para luego proseguir con las oportunidades de mejoramiento. Suministrar estrategias 

que el estudiante pueda utilizar para solucionar las dificultades que lo hayan llevado a 

recibir una evaluación negativa”. DBILA2CPDD-EEEO 

“Objetiva sin rasgos de subjetividad por situaciones ocurridas”. DBILA3CPDD-EEEO 

“Abierta y flexible para permitir emitir una evaluación justa, oportuna y que tenga 

significado tanto para él/ella como para los estudiantes”. DBIOA3CPDD-EEEO 
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“Una actitud positiva, abierta al cambio, ética y justa en lo que más le sea posible”. 

DBILA8CPDD-EEEO 

“Una actitud dialogante y reflexiva que permita llevar a cabo la evaluación del 

aprendizaje de manera objetiva” DLPIA6CPDD-EEEO 

7.5.3.1.1.3 Subcategoría. Es proactivo y tiene buena actitud  
 

Específicamente esta subcategoría recoge  las voces de docentes que estiman conveniente 

que ellos al momento de implementar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

deben ser personas  proactivas y con buena actitud evidente esto en su positivismo, disposición a 

clara dudas e inquietudes de los estudiantes y orientarlos al logro para obtener de tanto de 

estudiantes y docentes lo mejor.  

Buena actitud hacia entender al estudiante y entre los dos obtener lo mejor de cada 

uno para el bien del estudiante, DBIOA14CPDD-EPTB 

Una actitud positiva, abierta al cambio, ética y justa en lo que más le sea posible. 

DBILA8CPDD-EPTB 

Una actitud favorable, horizontal, pues no se trata de quien imparte una nota, sino de 

quien acompaña el proceso de los estudiantes para conjuntamente encontrar 

habilidades y/o debilidades a ser superadas. DLPIA7CPDD-EPTB 

Positiva, dinámica y receptiva por los alcances y aspectos de mejora de cada estudiante. 

DLPIA14CPDD-EPTB 

Neutral, objetivo, orientado al objetivo y de apoyo. DBILA5CPDD-EPTB 

Siempre dispuesta y atenta. Respetuosa. Responsable. Proactiva. Considerada. 

DBILA13CPDD-EPTB 

7.5.3.1.1.4 Subcategoría. Es reflexivo, analítico, investigador, critico, creativo e innovador 
 

De otra parte, esta subcategoría agrupa las voces de los docentes que consideran 

importante para la evaluación del aprendizaje que ellos mantengan una actitud reflexiva, 

analítica, investigadora, critica, creativa e innovadora, que les permita hacer un análisis de la 
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información, frente a los objetivos de aprendizaje y alcance de los estudiantes durante estos 

procesos con el fin de propiciar una mejora continua. Las voces así lo afirman. 

 “Querer saber que sucede al momento de la evaluación” DBIOA4CPDD-RAICC 

“Debe pensar que en estudiantes y los beneficios de las evaluaciones” DBILA11CPDD-

RAICC 

“Una actitud de reflexión, análisis frente a los objetivos de aprendizaje y una postura 

crítica y creativa, para que por medio de su evaluación pueda elaborar los planes de 

mejoramiento tanto para él como para sus estudiantes”. DLPIA9CPDD-RAICC 

“Una actitud dialogante y reflexiva que permita llevar a cabo la evaluación del 

aprendizaje de manera objetiva” DLPIA6CPDD-RAICC 

7.5.3.1.1.5 Subcategoría. Tiene apertura (al cambio, a la crítica, a la opinión divergente) 
 

Una actitud de apertura, es la cualidad que los docentes enuncian dentro de esta 

subcategoría, caracterizada por la posibilidad de aceptación a la crítica, las opiniones diversas y 

al cambio en el momento de implementar los procesos de evaluación del aprendizaje. Las 

siguientes voces documentan lo anterior. 

 “Receptivo” DBIOA2CPDD-TAC 

“Abierta y dispuesta a colaborar con el aprendizaje de sus estudiantes”. 

DBIOA8CPDD-TAC 

“Abierto a las inquietudes y necesidades de los estudiantes, sin desconocer los mínimos 

en cuanto a las competencias que el estudiante debe adquirir y los conocimientos que 

se deben adquirir” DLPIA2CPDD-TAC 

“Actitud de servicio, estar abierto al cambio y adaptarse a las condiciones de cada 

grupo” DBIOA13CPDD-TAC 

“Una actitud positiva, abierta al cambio, ética y justa en lo que más le sea posible”. 

DBILA8CPDD-TAC 
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“Una actitud responsable, exigente, comprensiva y de alteridad, de dialogo para 

comprender que aportes y cambios debe hacer para el logro del aprendizaje de sus 

estudiantes”. DLPIA13CPDD-TAC 

7.5.3.1.2 Categoría. En relación con el estudiante y su proceso 
 

Esta categoría reúne las voces  de las cualidades que deben poseer los docentes en 

relación con el estudiante y los procesos de evaluación del aprendizaje que implementan.  Las 

subcategorías que hacen parte de está son: está motivado y motiva al estudiante a aprender y a 

mejorar, orienta, facilita, guía y media en los procesos de aprendizaje y evaluación y se 

comunica asertivamente siendo explicito, claro y abierto al dialogo.  

 

Figura 71  Categoría. En relación con el estudiante y su proceso 

 

7.5.3.1.2.1 Subcategoría. Está motivado y motiva al estudiante a aprender y a mejorar 
 

Las voces hacen referencia a la actitud que el docente transmite en los proceso de 

evaluación en relación con la motivación personal y las formas como motiva al estudiante para 

que siga aprendiendo y alcance los objetivos propuestos, haciendo ver sus capacidades para ser 

mejor y sus oportunidades de mejora para superarlas. Las voces así lo confirman: 

“Mostrar emoción por el tema enseñado y siempre indicar la importancia de cada 

tema tratado en clase” DBIOA10RCEP-MMEA 

“De acompañamiento y motivador para que los estudiantes alcancen los logros 

propuestos” DBIOA12RCEP-MMEA 

“Debe tener una actitud de colaboración, de quien potencia al otro, el que hace ver las 

capacidades para ser mejor, el error como fuente del aprendizaje para determinar qué 
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se debe mejorar y una actitud de acompañar el proceso y garantizar el éxito” 

DLPIA10RCEP-MMEA 

7.5.3.1.2.2 Subcategoría. Orientador, facilitador, guía y mediador en los procesos de aprendizaje 
y evaluación 

 
Esta subcategoría da cuenta de la importancia del rol que asume el docente. Las voces 

manifiestan la necesidad y pertinencia del un rol centrado en la orientación y mediación en los 

procesos de evaluación de los estudiantes. Las voces lo dicen a continuación:     

 “Actitud de servicio, estar abierto al cambio y adaptarse a las condiciones de cada 

grupo” DBIOA13RCEP-OFGMP 

“Debe tener una actitud de colaboración, de quien potencia al otro, el que hace ver 

las capacidades para ser mejor, el error como fuente del aprendizaje para determinar 

qué se debe mejorar y una actitud de acompañar el proceso y garantizar el éxito” 

DLPIA10RCEP-OFGMP 

“Una actitud de orientador y facilitador de conceptos, de manera que los estudiantes 

puedan evidenciar sus aprendizajes y aplicar conceptos en contextos reales” 

DBILA12RCEP-OFGMP 

“Actitud de acompañamiento, de generador de nuevas preguntas, de reflexión con el 

estudiante. Es bueno cuando el estudiante siente que su docente también es aprendiz 

y que valora sus ideas”. DLPIA4RCEP-OFGMP 

“Ser un acompañante del proceso, cuidar el lenguaje verbal y no verbal, aclarar las 

dificultades derivadas de la misma evaluación, hacer conocer fortalezas y aspectos a 

mejorar en la preparación y desarrollo de la evaluación”. DLPIA8RCEP-OFGMP 

7.5.3.1.2.3 Subcategoría. Se comunica asertivamente 
 

Los docentes expresan la comunicación asertiva como una de las habilidades importantes 

dentro de los procesos de evaluación del aprendizaje denotando la pertinencia por ser explícitos, 

concretos, abiertos al diálogo reflexivo, claros, con un especial cuidado tanto en el lenguaje 

verbal como no verbal.  Las voces lo corroboran: 
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 “Confiado y concreto”. DBILA6RCEP-SCA 

“Actitud de dialogo, retroalimentación y acompañamiento al estudiante”. 

DBILA14RCEP-SCA 

“Favorable a una atmósfera de diálogo continuo y retroalimentativo” al 100% 

DLPIA3RCEP-SCA 

“Una actitud dialogante y reflexiva que permita llevar a cabo la evaluación del 

aprendizaje de manera objetiva” DLPIA6RCEP-SCA 

“Ser un acompañante del proceso, cuidar el lenguaje verbal y no verbal, aclarar las 

dificultades derivadas de la misma evaluación, hacer conocer fortalezas y aspectos a 

mejorar en la preparación y desarrollo de la evaluación”. DLPIA8RCEP-SCA 

“Debe ser muy respetuoso, claro y abierto en el sentido de que la evaluación es 

importante, pero no es el fin último del proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

DLPIA12RCEP-SCA 

7.5.3.1.3 Categoría. Con relación al propio proceso de evaluación 
 

Esta categoría en el contexto del saber ser de los docentes en relación con el propio 

proceso de evaluación, señala la pertinencia de que ellos lo asuman como una oportunidad para 

la mejora, hagan retroalimentación efectiva y afectiva en los proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, en donde se promueve procesos de metacognición, la formación y evaluación 

integral y la evaluación para el aprendizaje. En la siguiente gráfica se organizan las ideas 

anteriores: 

 

Figura 72  Categoría. Con relación al propio proceso de evaluación 
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7.5.3.1.3.1 Subcategoría. Asume el proceso de evaluación como una oportunidad para la mejora 
 

En esta subcategoría, las voces de los docentes expresan los procesos de evaluación del 

aprendizaje asumidos como una oportunidad para la mejora, evidente esto es la ayuda 

permanente al estudiante para que supere sus dificultades y aprenda. Se evidencia lo dicho en las 

siguientes voces: 

“Una actitud de comprensión y deseo de ayuda para que el estudiante supere sus 

dificultades” DBILA4CPPE-APEOM 

“Una actitud favorable, horizontal, pues no se trata de quien imparte una nota, sino de 

quien acompaña el proceso de los estudiantes para conjuntamente encontrar 

habilidades y/o debilidades a ser superadas”. DLPIA7CPPE-APEOM 

“Una actitud de reflexión, análisis frente a los objetivos de aprendizaje y una postura 

crítica y creativa, para que por medio de su evaluación pueda elaborar los planes de 

mejoramiento tanto para él como para sus estudiantes”. DLPIA9CPPE-APEOM 

“Debe tener una actitud de colaboración, de quien potencia al otro, el que hace ver las 

capacidades para ser mejor, el error como fuente del aprendizaje para determinar qué 

se debe mejorar y una actitud de acompañar el proceso y garantizar el éxito”. 

DLPIA10CPPE-APEOM 

7.5.3.1.3.2 Subcategoría. Hace retroalimentación efectiva y afectiva en los proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
Las voces aquí expuestas de lo docentes, dan cuenta de lo trascendente que es para los 

procesos de evaluación que ellos, realicen la retroalimentación de manera que esta sea efectiva y 

afectiva, es decir se lleve acabo de manera respetuosa, abierta, con paciencia  en un ambiente 

adecuado de tal manera que el estudiante se sienta acompañado, cómodo y valorado, situación 

que favorece el aprendizaje. Las voces lo muestran: 

“Debe tener una actitud abierta, respetuosa y paciente. A la hora de evaluar y dar 

retroalimentación es esencial hacer sentir al estudiante cómodo y valorado. 

DBILA10CPPE-HREA 
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Actitud de dialogo, retroalimentación y acompañamiento al estudiante. DBILA14CPPE-

HREA 

“Favorable a una atmósfera de diálogo continuo y retroalimentativo al 100% 

DLPIA3CPPE-HREA 

“Dispuesto a aprender del resultado de la evaluación para que sea realmente un 

proceso cíclico en el que se retroalimente. DLPIA11CPPE-HREA 

“Ser un acompañante del proceso, cuidar el lenguaje verbal y no verbal, aclarar las 

dificultades derivadas de la misma evaluación, hacer conocer fortalezas y aspectos a 

mejorar en la preparación y desarrollo de la evaluación. DLPIA8CPPE-HREA 

7.5.3.1.3.3 Subcategoría. Promueve procesos de metacognición 
 

En cuanto a esta subcategoría, las voces de los docentes resaltan la relevancia que tiene 

para la  evaluación,  promover procesos de metacognición, en tanto permiten a los estudiantes ser 

conscientes de cómo han y están aprendiendo,  facilitando el desarrollo se su autonomía, 

habilidades para la solución de problemas, en este sentido la reflexión, la creatividad y la 

innovación. Las siguientes voces lo reflejan: 

“Fomentar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, Facilitar el aprendizaje 

significativo con estrategias que apunten al desarrollo de habilidades y a la solución de 

problemas en la vida real. Fomentar la creatividad, Incentivar el desarrollo de valores 

humanos” DLPIA5CPPE-PPM 

“Actitud de acompañamiento, de generador de nuevas preguntas, de reflexión con el 

estudiante. Es bueno cuando el estudiante siente que su docente también es aprendiz y 

que valora sus ideas”. DLPIA4CPPE-PPM 

“Colaborativa, y serie en momentos de plagio. Hay que formar al estudiante no solo en 

el conocimiento de la asignatura sino también a ser una persona honesta, integra y 

responsable” DBIOA5CPPE-PPM 
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7.5.3.1.3.4 Subcategoría. Promueve y aplica la formación y evaluación integral 
 

Promover y aplicar la formación y evaluación integral, es la postura que los docentes 

enuncian como pertinente en este proceso para lograr una formación integra del estudiante 

orientándolos a ser personas honestas, integras y responsables. Las voces así lo señalan:  

“Actitud respetuosa y valorar la auténtica formación de cada estudiante” 

DBILA9CPPE-PAFEI 

“Fomentar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, Facilitar el aprendizaje 

significativo con estrategias que apunten al desarrollo de habilidades y a la solución de 

problemas en la vida real. Fomentar la creatividad, Incentivar el desarrollo de valores 

humanos” DLPIA5CPPE-PAFEI 

“Colaborativa, y serie en momentos de plagio. Hay que formar al estudiante no solo en 

el conocimiento de la asignatura sino también a ser una persona honesta, integra y 

responsable” DBIOA5CPPE-PAFEI 

7.5.3.1.3.5 Subcategoría. Utiliza la evaluación para el aprendizaje 
 

Esta subcategoría, recoge las voces que confirman la necesidad por parte de los docentes 

de asumir la evaluación para el aprendizaje y no como un mecanismo de control y poder. Mas 

como un proceso de dialogo que comprenda que aportes y cambios debe hacer para el logro del 

aprendizaje de sus estudiantes. Las voces así lo reconocen: 

“Dispuesto a aprender del resultado de la evaluación para que sea realmente un 

proceso cíclico en el que se retroalimente”. DLPIA11CPPE-ULEPA 

“Una actitud responsable, exigente, comprensiva y de alteridad, de dialogo para 

comprender que aportes y cambios debe hacer para el logro del aprendizaje de sus 

estudiantes”. DLPIA13CPPE-ULEPA 

“Un docente que reconozca las individualidades, respetuoso, flexible que entienda las 

diferentes situaciones de la evaluación, que no use la evaluación como mecanismo de 

poder y de control, que sea justo, que sea objetivo, que reconozca las capacidades y 

limitaciones del estudiante que se ponga en sus zapatos, que no compare, que 
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retroalimente al estudiante, que use la evaluación para el aprendizaje entre otras”. 

DLPIA1CPPE-ULEPA 

 

7.5.3.2 Saber Ser y Estar Estudiantes 
	  

 
 

Figura 73   Saber Ser y Estar Estudiantes 
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7.5.3.2.1 Categoría Cualidades propias del docente 
 

Esta categoría, desde las voces de los estudiantes, hace referencia a lo consideran deben 

contemplar  los docentes desde el ser y actuar a la hora de implementar procesos de evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes, en sentido se constituyen como subcategorías, estas cualidades 

que debe ser:  empático y asertivo; equilibrado, equitativo, objetivo y neutral a la hora de 

evaluar; ético, actúa con profesionalismo, honesto, trasparente y coherente; flexible, proactivo, 

con buena actitud; reflexivo, analítico, investigador, critico, creativo e innovador; con actitud de 

escucha y apertura. De manera específica la gráfica 72 las consolida. 

 

Figura 74   Categoría Cualidades propias del docente 

 

7.5.3.2.1.1 Subcategoría. Es empático y asertivo (tolerante, comprensivo, respetuoso,  
comprometido, cordial, paciente, dispuesto, agradable, humilde, sencillo, dinámico y 
valora al estudiante) 

 
En cuanto a esta subcategoría, las voces de los estudiantes resaltan la relevancia que tiene 

para la  evaluación, que los docentes sean personas  tolerantes, comprensivas, respetuosas,  

comprometidas, cordiales, pacientes, dispuestos, agradables, humildes, sencillos, dinámicos con 

los estudiantes al igual que valoren su esfuerzo y dedicación durante el proceso, teniendo en 

cuenta que el fin ultimo de este es el aprendizaje. Las voces a continuación lo enuncian. 

“El docente debe ser claro y conciso con la explicación de la evaluación. Asimismo, debe 

tener una actitud de respeto en la forma que se dirige al estudiante al dar la 

retroalimentación de la Debe tener una actitud respetuosa, ser paciente frente a todos 

los estudiantes y saber guiar de buena manera al entendimiento de los temas. 

EBILA145CPDD-EEA 
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“A mi parecer el docente debe presentar una postura total de RESPETO, muchas veces 

los docentes no miden muy bien sus palabras al momento de evaluar y dar un buen 

feedback a los estudiantes, esto crea auto desconfianza y baja la motivación del 

estudiante, ya que el mismo docente lo está "juzgando", no alentando a seguir y mejorar 

en el proceso de aprendizaje. EBILA147CPDD-eeaevaluación. EBILA113CPDD-EEA 

“La buena predisposición, cómo actúa el alumno a la hora de hacer la actividad, el 

comportamiento en el salón de clases, el respeto hacia la docente y hacia los demás y si 

va a clases o no ELPIA165CPDD-EEA 

“Debe ser paciente y tener estrategias   ELPIA175CPDD-EEA 

7.5.3.2.1.2 Subcategoría. Es Equilibrado, equitativo, objetivo y neutral a la hora de evaluar 
 

Respecto a esta subcategoría en particular, se resalta desde la voz de los estudiantes, la 

importancia que el docente sea una persona equilibrada, equitativa, objetiva y neutral en la 

implementación de los procesos de evaluación del aprendizaje al igual que una persona de 

autoridad sin que el estudiante pierda la tranquilidad y pueda ver la evaluación como una 

oportunidad de mejoramiento. Las voces siguientes así lo exponen. 

“Ser riguroso frente a todos sus alumnos” EBIOA16CPDD-EEEO 

“De respeto, asumiendo su posición de autoridad, pero también respetando al 

estudiante como persona que se encuentra en proceso de aprendizaje” 

EBIOA24CPDD-EEEO 

“No tener preferencias sobre estudiantes, siempre ser correcto y evaluar a todos por 

igual”  EBIOA29CPDD-EEEO 

“Una actitud muy neutra en el momento en que de vaya a hacer una sanción o hablar 

un problema con un estudiante no se tiene que dejar guiar de lo que otros profesores 

dicen”. EBIOA63CPDD-EEEO 

“Una actitud más paciente para poder explicar los temas que generen cierta dificultad 

en los alumnos, y que no sea que le dé fastidio explicar temas nuevamente porque los 

estudiantes no Ser neutral” EBIOA226CPDD-EEEO 
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“Ser imparcial y profesional” EBIOA231CPDD-EEEO 

“Debe ser objetivo en cuanto a los conocimientos que gana el estudiante, pero, también 

subjetivo, por la necesidad de comprender las argumentación de los estudiantes”. 

EBILA5CPDD-EEEO 

7.5.3.2.1.3 Subcategoría. Es ético, actúa con profesionalismo, es honesto, trasparente y 
coherente 

 
Esta subcategoría desde las voces de los estudiantes, da cuenta de lo importante que es 

para ellos la actitud ética y profesional del docentes evidente en sus comportamientos honestos, 

transparentes y coherentes evaluando lo que realmente se pretende evaluar. Las voces lo señalan.  

“Honestidad, respeto, comprensión, amor, escucha activa y retroalimentación” 

EBIOA8CPDD-EAPHT 

“Honesto” EBIOA60CPDD-EAPHT 

“Una actitud totalmente madura, objetiva, respetuosa y parcial”  EBIOA200CPDD-

EAPHT 

“Profesional” EBIOA212CPDD-EAPHT 

“Ser un profesional serio, respetuoso y amable” EBIOA216CPDD-EAPHT 

“Profesional e imparcial”  EBILA41CPDD-EAPHT 

“Tener una actitud siempre profesional y atenta con el alumno”. EBILA104CPDD-

EAPHT 

“Una postura seria y estar seguro que está evaluando lo que realmente debe medir”.  

EBILA107CPDD-EAPHT 

7.5.3.2.1.4 Subcategoría. Es flexible 
 

Otra cualidad que señalan los estudiantes, deben poseer los docentes a la hora de evaluar 

el aprendizaje es la flexibilidad, partiendo de la premisa que no tos los estudiantes tienen la 

misma capacidad, facilidad o interés a la hora de aprender en este sentido lo más pertinente en el 

marco de esta, es brindarle el apoyo necesario. Las voces dan cuenta de esto.  
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"Flexible" no todos tienen la misma capacidad y facilidad de aprender algunos temas, 

pero si el estudiante demuestra interés y lo intenta, debe ser signo que quiere aprender 

y el método no sirve en este”.  EBIOA105CPDD-FLEX 

“Ser flexible porque no siempre decimos lo que queremos con las palabras que ellos 

usan”. “Deben entender cómo comprende el alumno” EBILA34CPDD-FLEX 

“Flexible, abierto, analítico. Y debe dar oportunidad a sus estudiantes de mejorar y ser 

apoyo en su proceso de aprendizaje”. EBILA72CPDD-FLEX 

“Una actitud flexible” ELPIA146CPDD-FLEX 

“Una actitud flexible, aunque estricta, tener en cuenta los diferentes aspectos para 

evaluar”.  ELPIA156CPDD-FLEX 

7.5.3.2.1.5 Subcategoría. Es proactivo y tiene buena actitud  
 

Específicamente esta subcategoría recoge  las voces de los estudiantes, que estiman 

conveniente que los docentes al momento de implementar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, deben ser personas  proactivas y con buena actitud evidente esto, en su 

positivismo, disposición a clara dudas e inquietudes de los estudiantes y orientarlos al logro para 

obtener tanto de estudiantes y docentes lo mejor. 

“Una buena actitud, con ánimo de mejorar el proceso para los estudiantes cuando no 

se obtiene el resultado esperado” EBIOA165CPDD-EPTB 

“Una buena actitud, con respeto y sin generar temor”  EBIOA177CPDD-EPTB 

“Aprovechar energía”  EBIOA198CPDD-EPTB 

“La mejor disposición, pues estamos en etapa de aprendizaje y se pueden cometer 

errores”. EBIOA217CPDD-EPTB 

“Buena disposición”  EBIOA224CPDD-EPTB 

“Debe tener una actitud positiva y tolerante” EBILA1CPDD-EPTB 

“Una actitud positiva, respetuosa y amable” EBILA16CPDD-EPTB 
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7.5.3.2.1.6 Subcategoría. Es reflexivo, analítico, investigador, critico, creativo e innovador. 
 

De otra parte, esta subcategoría agrupa las voces de los estudiantes que consideran 

importante para la evaluación del aprendizaje que los docentes mantengan una actitud reflexiva, 

analítica, investigadora, critica, creativa e innovadora, que les permita hacer un análisis de la 

información, frente a los objetivos de aprendizaje y alcance de los estudiantes  durante estos 

procesos con el fin de propiciar una mejora continua. Las voces así lo afirman. 

 “Postura Crítica”  ELPIA102CPDD-RAICC 

“Reflexiva, positiva y de ayuda”. ELPIA111CPDD-RAICC 

“Según el método de evaluación debe variar la actitud del docente, pero algo que no 

debe variar es la actitud reflexiva e investigadora”. ELPIA124CPDD-RAICC 

“Actitud reflexiva, de guía y de observador”. ELPIA128CPDD-RAICC 

“Reflexiva y comprensiva” ELPIA154CPDD-RAICC 

“La actitud correcta debe ser reflexiva y comprensiva”  ELPIA198CPDD-RAICC 

“Una actitud de respeto, reflexión y críticas constructivas para estimular al 

mejoramiento personal”. EBIOA159CPDD-RAICC 

“Si bien se esperaría una actitud imparcial , una actitud analítica y de compresión 

abierta”  EBIOA178CPDD-RAICC 

7.5.3.2.1.7 Subcategoría. Tiene actitud de escucha 
 

Esta subcategoría, retoma las voces de los estudiantes, las cuales especifican la 

conveniencia de que los docentes tengan una actitud de escucha y atención a las necesidades e 

inquietudes, personales y académicas de los estudiantes. Las voces de los estudiantes  lo 

exponen.  

“Debe tener una actitud de escucha y respeto por los demás, convirtiéndose en un 

apoyo para los estudiantes”.  EBILA129CPDD-TAE 

“Siempre dispuesto a escuchar y atender inquietudes” ELPIA9CPDD-TAE 

“Atención y escuchar al estudiante” ELPIA64CPDD-TAE 
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“Considero que debe ser una persona con actitud de escucha, abierto al diálogo y a los 

acuerdos”. ELPIA120CPDD-TAE 

“Debe tener una actitud de escucha y de reflexión, recordar que es un guía y que el 

proceso de evaluación solo es una herramienta y no el resultado final del 

conocimiento”. ELPIA135CPDD-TAE 

“Una actitud de escucha, presto a ayudar pues la evaluación es un proceso del 

aprendizaje” ELPIA207CPDD-TAE 

7.5.3.2.1.8 Subcategoría. Tiene apertura (al cambio, a la crítica, a la opinión divergente) 
 

Una actitud de apertura, es la cualidad que los estudiantes enuncian dentro de esta 

subcategoría, esperan que los docentes tengan, caracterizada por la posibilidad de aceptación a la 

crítica, las opiniones diversas y al cambio en el momento de implementar los procesos de 

evaluación del aprendizaje. Las siguientes voces documentan lo anterior. 

 “Abierto , el cual no deje de ser un. Constante guía”  ELPIA193CPDD-TA 

“Ser abierta”  ELPIA200CPDD-TA 

“Debe estar abierto a este proceso, ser comprensivo y paciente”  ELPIA206CPDD-TA 

“Cordial y con mente abierta a solicitudes”. EBIOA7CPDD-TA 

“Disposición para escuchar al estudiante y ser abierto para posibles cambios en las 

formas de evaluar el aprendizaje” EBIOA125CPDD-TA 

“Debe ser tolerante, abierto a otras posibilidades, respetuoso y debe tener paciencia”  

EBILA37CPDD-TA 

“Debe ser asertivo y dispuesto al cambio EBILA151CPDD-TA 

7.5.3.2.2 Categoría. En relación con el estudiante y su proceso 
 

Esta categoría reúne las voces de las cualidades que deben poseer los docentes en relación 

con el estudiante y los procesos de evaluación del aprendizaje que implementan.  Las 

subcategorías que hacen parte de está son: está motivado y motiva al estudiante a aprender y a 

mejorar, mantiene relaciones horizontales con el estudiante, no utiliza la evaluación como 
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mecanismo de control, intimidación y/o poder,  observa y atiende a las necesidades específicas 

de los estudiantes y grupos 

Orienta, facilita, guía y media en los procesos de aprendizaje y evaluación del estudiante,  

promueve la participación activa del estudiante en el proceso de evaluación, quiere el éxito del 

estudiante tiene altas expectativas, respeta y reconocer las particularidades e individualidades del 

estudiante o de los grupos, se comunica asertivamente, valora y promueve tanto el trabajo grupal 

como individual. 

 

 

Figura 75   Categoría. En relación con el estudiante y su proceso 

 

7.5.3.2.2.1 Subcategoría. Está motivado y motiva al estudiante a aprender y a mejorar 
 

Las voces hacen referencia a la actitud que los estudiantes esperan que el docente 

transmita en los proceso de evaluación en relación con la motivación personal y las formas como 

motiva al estudiante para que este siga aprendiendo y alcance los objetivos propuestos, haciendo 

ver sus capacidades para ser mejor y sus oportunidades de mejora para superarlas. Las voces así 

lo confirman: 

 “Dar ánimo al estudiante para hacer que progrese” EBIOA138RCEP-MMEA 

“No existe la excusa de eso es muy difícil de realizar”  EBIOA156RCEP-MMEA 

“Motivacional” EBIOA223RCEP-MMEA 

“Que siempre anime a sus estudiantes, sobre todo a los que no van tan bien”  

EBILA8RCEP-MMEA 
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“Buena actitud con el fin de motivar a sus estudiantes”  EBILA15RCEP-MMEA 

“Deberá tener una actitud de motivación y a su vez de paciencia, tendrá que ser 

bastante comprensivo pero así mismo estricto”. EBILA21RCEP-MMEA 

“Debe tener una actitud motivador”  EBILA155RCEP-MMEA 

7.5.3.2.2.2 Subcategoría. Mantiene relaciones horizontales con el estudiante 
 

Esta subcategoría hace evidente el sentir de los estudiantes, respecto a la pertinencia que 

los docentes mantengan en el marco de los procesos de evaluación, una relación horizontal con 

los estudiantes de tal modo que se facilite el dialogo abierto y las dos partes se conviertan en 

actores de aprendizaje. Las siguientes voces así lo afirman. 

“Ser justo y estar para los estudiantes, no ser selectivo ni arrogante con sus 

estudiantes” RCEP-MRHCE 

“Agradable y con disposición de relacionarse con el estudiante de una manera 

adecuada” EBIOA172RCEP-MRHCE 

“Estar dispuesto a recibir preguntas cuestionando los resultados y explicando de 

manera atenta y tranquila”. EBILA57RCEP-MRHCE 

“Debe ser un facilitador de conocimiento, un acompañante en cada proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en vez de fomentar ser una figura autoritaria, debe ser una 

persona que constantemente maneje el dialogo con sus estudiantes”. ELPIA115RCEP-

MRHCE 

“Una actitud de guía, que se vea su acompañamiento en el momento de reflexión, que no 

sea una actitud de imposición”. ELPIA136RCEP-MRHCE 

“Que sea abierto a aprender  también del estudiante, que las dos partes se conviertan 

en los actores de la adquisición del aprendizaje”.  ELPIA205RCEP-MRHCE 

7.5.3.2.2.3 Subcategoría. No utiliza la evaluación como mecanismo de control, intimidación y/o 
poder 

 
En relación con esta subcategoría, manifiestan los estudiantes, es imperante que los 

docentes en los momentos de la evaluación, si bien deben realizar seguimiento a los procesos de 
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aprendizajes, este debe darse sin intimidar, asustar, manipular, mostrar arrogancia, incomodar, 

infundir miedo y humillar; por el contrario debe darse desde con actitud positiva, respetuosa y 

dispuesta atender las inquietudes y necesidades del estudiante. Las voces a continuación dan 

cuenta de ello.  

“Una actitud de supervisión pero sin intimidar al estudiante” EBILA120RCEP-

NUEMCP 

“No de rajar sino de asegurar q esos aprendizajes sean significativos” 

ELPIA112RCEP-NUEMCP 

“De tener una actitud positiva frente a sus estudiantes y no de forma arrogante puesto 

que esto hace que sus estudiantes se sientan incómodos en cuanto el proceso de 

evaluación se refiere”. EBIOA46RCEP-NUEMCP 

“Debe estar serio y tener una actitud neutra; no infundir terror, pero tampoco ser 

blando”. EBIOA122RCEP-NUEMCP 

“Debe tener buena actitud y disposición para responder todas las inquietudes y no 

hacerla de forma humillativa ni sarcástica” EBIOA148RCEP-NUEMCP 

“Ser muy respetuoso, no insinuar cosas que no sabe.... Y no intimidar al estudiante ... 

Que sepa del tema”  EBIOA162RCEP-NUEMCP 

“Actitud amable, con disposición de ayudar, sin generar ningún tipo de miedo hacia 

los estudiantes” EBIOA173RCEP-NUEMCP 

7.5.3.2.2.4 Subcategoría. Observa y atiende a las necesidades específicas de los estudiantes y 
grupos 

 
Se hace evidente en esta subcategoría, la importancia que el docente realice una 

observación permanente del estudiante durante la evaluación del aprendizaje, atento a las 

posibles dificultades y/o necesidades que puedan presentar los estudiantes  y/o grupos dando 

prioridad al procesos más que a los resultados. Las voces de los estudiantes lo documentan. 

“Debe tener buena observación  y  debe tener una muy buena actitud  a  la   hora de 

aclarar  dudas “de cómo responder el cuestionario o examen”  ELPIA82RCEP-OANEE 
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“Positiva. Siempre estar alerta de las posibles dificultades que se le puedan presentar. 

Para poder codificar algunos procesos de enseñanza”  ELPIA116RCEP-OANEE 

“Preguntar siempre” ELPIA126RCEP-OANEE 

“Observador, mediador”  ELPIA169RCEP-OANEE 

“Dispuesta a atender alguna inquietud, claramente muy coherente”. RCEP-OANEE 

“Debe intentar ver qué pasa con los estudiantes y tener una buena actitud”.  

EBIOA189RCEP-OANEE 

“Honestidad y atención” ELPIA53RCEP-OANEE 

“Amar lo que hace y no dejarse llevar  por prejuicios hacia los estudiantes. Es 

necesario conocer a los estudiantes y sus formas de aprendizaje, de tal manera que se 

tengan realmente en cuenta los procesos y no los resultados”. ELPIA110RCEP-OANEE 

7.5.3.2.2.5 Subcategoría. Orienta, facilita, guía y media en los procesos de aprendizaje y 
evaluación del estudiante 

 
Esta subcategoría da cuenta de la importancia que tiene para los estudiantes,  el rol que 

asume el docente. Las voces manifiestan la necesidad y pertinencia de un rol centrado en la 

orientación y mediación en los procesos de evaluación de los estudiantes. Las voces lo dicen a 

continuación:   

 “Observador, mediador”,  ELPIA169RCEP-OFGMP 

“Empático, guiador e investigador”  ELPIA188RCEP-OFGMP 

“Una actitud de escucha, presto a ayudar pues la evaluación es un proceso del 

aprendizaje” ELPIA207RCEP-OFGMP 

“Debe ser paciente, comprensivo, tolerante y buscar constantemente la forma de ayudar 

a cada estudiante de manera individual teniendo en cuenta las capacidades y 

facilidades de cada uno. “Debe ser respetuoso todo el tiempo y comprometido con su 

labor”. EBIOA26RCEP-OFGMP 
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“Actitud amable, con disposición de ayudar, sin generar ningún tipo de miedo hacia los 

estudiantes” EBIOA173RCEP-OFGMP 

“Debe tener una actitud de escucha y respeto por los demás, convirtiéndose en un apoyo 

para los estudiantes”.  EBILA129RCEP-OFGMP 

7.5.3.2.2.6 Subcategoría. Promueve la participación activa del estudiante en el proceso de 
evaluación  

 
La voces de los estudiantes aducen la necesidad por parte de los docentes  de promover la 

participación den los proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, mediante el 

respeto a sus criterios, la participación activa en clase, dar valor a la autoevaluación, tener en 

cuenta sus reflexiones y opiniones, haciéndoles ser partícipes de su propio progreso y 

ayudándoles a tener un conocimiento sobre sus habilidades y debilidades. Las siguientes voces lo 

confirman. 

“El compromiso, el desempeño, autoevaluación y participación activa en clase” 

ELPIA101RCEP-PPAEE 

“Debe valer la autoevaluación”  ELPIA195RCEP-PPAEE 

“El docente debe tener un actitud dispuesta para sus alumnos respetando el criterio de 

los alumnos” ELPIA134RCEP-PPAEE 

“Hacer una retroalimentación no del, si no con el estudiante. Escuchar al estudiante, 

tener en cuenta sus reflexiones”. ELPIA166RCEP-PPAEE 

“El docente siempre debe estar comprometido a utilizar la evaluación como una 

herramienta de mejore de sus prácticas, y debe estar totalmente involucrado en el 

aprendizaje de sus alumnos para contribuir también a la mejora de sus procesos, 

haciéndoles ser partícipes de su propio progreso y ayudándoles a tener un 

conocimiento sobre sus habilidades y debilidades”  EBILA127RCEP-PPAEE 

7.5.3.2.2.7 Subcategoría. Quiere el éxito del estudiante tiene altas expectativas 
 

Como subcategoría, desde la perspectiva de los estudiantes, ésta se relaciona con el sentir 

del docente al momento de evaluar, que corresponde con el interés por el aprendizaje y éxito de 
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los estudiantes, pues tiene la confianza y altas expectativas, que estos han logrado los objetivos 

propuestos.  Las voces a si lo muestran. 

 “Interesado en que aprendan” EBIOA61RCEP-QEEAE 

“Buena, que se note el interés en la materia para que sus estudiantes también se 

contagien” EBIOA103RCEP-QEEAE 

“Seguridad y confianza de que los estudiantes han aprendido mediante su curso” 

EBILA4RCEP-QEEAE 

“Entender y hacerle ver al estudiante que el aprendizaje va más allá de una nota 

aunque pasar una asignatura dependa de la misma” EBILA109RCEP-QEEAE 

“Interés”  EBILA122RCEP-QEEAE 

“Una actitud constructiva partiendo de la humildad, honestidad y escucha” 

ELPIA75RCEP-QEEAE 

“Constructivo” ELPIA80RCEP-QEEAE 

7.5.3.2.2.8 Subcategoría. Respeta y reconocer las particularidades e individualidades del 
estudiante o de los grupos 

 
Los estudiantes señalan en esta subcategoría, la necesidad que el docente reconozca las  

particularidades e individualidades del estudiante  y/o grupo con el ánimo de  identificar las 

estrategias más pertinentes para cada uno, desde su realidad, fortaleciendo de este modo los 

procesos de evaluación y favoreciendo el aprendizaje significativo. Las siguientes voces dan 

cuenta de ello.   

“Entender y reconocer a cada estudiante como individuo único y diferente, buscar 

estrategias para llevar el conociendo a los estudiantes y hacerlo más  desde su 

realidad”. ELPIA85RCEP-RRPIE 

“Debe ser paciente, comprensivo, tolerante y buscar constantemente la forma de 

ayudar a cada estudiante de manera individual teniendo en cuenta las capacidades y 

facilidades de cada uno. Debe ser respetuoso todo el tiempo y comprometido con su 

labor”. EBIOA26RCEP-RRPIE 
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“De compresión frente a las dificultades de aprendizaje y de corrección frente a los 

errores de buena forma”  EBIOA39RCEP-RRPIE 

“Comprensiva, ya que cada estudiante es único, aprende de manera diferente y merece 

recibir una actitud amable para poder seguir con su proceso de aprendizaje y logra lo 

deseado”. EBILA45RCEP-RRPIE 

7.5.3.2.2.9 Subcategoría. Se comunica asertivamente (es explicito, claro y abierto al dialogo) 
 

Los estudiantes expresan la comunicación asertiva como una de las habilidades del 

docente importantes dentro de los procesos de evaluación del aprendizaje denotando la 

pertinencia que este debe ser explícito, concreto, abierto al diálogo reflexivo, claro, con un 

especial cuidado tanto en el lenguaje verbal como no verbal.  Las voces lo corroboran: 

 “Una actitud respetuosa al momento de dar la retroalimentación  ELPIA163RCEP-

SCA 

“Siempre sereno, igualitario y eficaz saber diferenciar entre lo que se dice con lo que 

los estudiantes entienden”. ELPIA51RCEP-SCA 

“Una actitud de disposición, dialogo, ser consciente que cada estudiante aprende de 

diferente forma, puesto que lo que para unos es fácil para otros no y estas "diferencias" 

no hay que hacerlas más difíciles sino encontrar soluciones para afrontarlas desde 

diversos puntos de partida”. ELPIA94RCEP-SCA 

“Considero que debe ser una persona con actitud de escucha, abierto al diálogo y a los 

acuerdos”. ELPIA120RCEP-SCA 

“El docente debe ser claro y conciso con la explicación de la evaluación. Asimismo, 

debe tener una actitud de respeto en la forma que se dirige al estudiante al dar la 

retroalimentación de la evaluación”. EBILA113RCEP-SCA 

7.5.3.2.2.10 Subcategoría. Valora y promueve tanto el trabajo grupal como individual 
 

Esta subcategoría, da cuenta desde las voces de los estudiantes, la trascendencia que tiene 

para los procesos evaluativos, el reconocimiento que se hace a ellos por el avance y logros en sus 
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aprendizajes teniendo en cuenta tanto el progreso individual como el progreso grupal frente a los 

objetivos propuestos. Estas voces lo dicen. 

 “Reconocer el esfuerzo de sus estudiantes”  EBIOA45RCEP-VPTGI 

“Tener en cuenta el progreso individual de cada estudiante y tratar de reforzar de 

manera comprensiva”  EBILA26RCEP-VPTGI 

“Una actitud de reconocimiento cuando hay un buen resultado y de retroalimentación 

en un caso de equivocación”  ELPIA121RCEP-VPTGI 

“Neutra, sin embargo debe considerar el trabajo realmente individual” 

EBIOA184RCEP-VPTGI 

“Neutralidad , ser más cordial , valorar el esfuerzo del estudiante”  EBIOA197RCEP-

VPTGI 

“Debe valorar positiva y negativamente los resultados alcanzados, buscar soluciones a 

dificultades presentadas, reconocer los objetivos logrados y los no alcanzados”. 

ELPIA95RCEP-VPTGI 

7.5.3.2.3 Categoría. Con relación al propio proceso de evaluación 
 

Esta categoría en el contexto del saber ser y actuar de los docentes en relación con el 

propio proceso de evaluación, señala la pertinencia de que los docentes la asuman las siguientes 

actitudes frente a esta desde la mirada de los estudiantes:  asuman la evaluación como una 

oportunidad para la mejora; evalúen con base en criterios, tengan en cuenta que el proceso no 

solo el resultado, es importante que hagan retroalimentación efectiva y afectiva, promuevan 

ambientes armoniosos para la evaluación y el aprendizaje, promuevan y apliquen la formación y 

evaluación integral, se autoevalúen para mejorar la enseñanza, utilicen diferentes estrategias para 

el aprendizaje como para la evaluación, utilicen la evaluación para el aprendizaje y el error como 

fuente de aprendizaje. En la siguiente gráfica se ilustran las ideas anteriores: 
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Figura 76   Categoría. Con relación al propio proceso de evaluación 

 

7.5.3.2.3.1 Subcategoría. Asume el proceso de evaluación como una oportunidad para la mejora 
 

En esta subcategoría, las voces de los estudiantes expresan los procesos de evaluación del 

aprendizaje asumidos como una oportunidad para la mejora, evidente esto es la ayuda 

permanente que el docente brinda al estudiante para que pueda avanzar a pesar de las 

dificultades, se supere y aprenda. Se evidencia lo dicho en las siguientes voces:  

“Positiva, de apoyo, formativa, útil para el mejoramiento del proceso, innovativa, 

lejana de lo memorístico”. EBILA118CPPE-APEOM 

“El docente siempre debe estar comprometido a utilizar la evaluación como una 

herramienta de mejore de sus prácticas, y debe estar totalmente involucrado en el 

aprendizaje de sus alumnos para contribuir también a la mejora de sus procesos, 

haciéndoles ser partícipes de su propio progreso y ayudándoles a tener un 

conocimiento sobre sus habilidades y debilidades”  EBILA127CPPE-APEOM 

“Una actitud de verificar lo que el estudiante aprendió durante el proceso, y los puntos 

de mejora”.  EBILA130CPPE-APEOM 

“Debe tener una actitud positiva donde busque mejorar el proceso de los alumnos” 

ELPIA40CPPE-APEOM 

“La mejor, estar dispuesto a escuchar que podemos mejorar en nuestro aprendizaje”  

ELPIA72CPPE-APEOM 
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“Actitud positiva, de apoyo, que demuestre que se puede avanzar a pesar de las 

falencias” ELPIA145CPPE-APEOM 

“Una actitud de respeto, reflexión y críticas constructivas para estimular al 

mejoramiento personal”. EBIOA159CPPE-APEOM 

7.5.3.2.3.2 Subcategoría. Evalúa con base en criterios 
 

En esta subcategoría, las  voces de los estudiantes hablan de lo importante que es para 

ellos que los docentes al momento de evaluar el aprendizaje cuenten con criterios claros, al igual 

que con los argumentos que dan soporte a las valoraciones y/o calificaciones, que den cuenta si 

el estudiante ha o no aprendido. Las siguientes voces dan cuenta de lo dicho. 

 “Debe tener criterio  Y sustento para  justificar sus notas” EBIOA116CPPE-ECBC 

“Un amplio criterio de evaluación y no por suposiciones”  EBIOA142CPPE-ECBC 

“El docente debe conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, las 

capacidades terminales y las capacidades más elementales de las que están 

compuestas” (criterios de evaluación),  ELPIA97CPPE-ECBC 

“Sería bueno aclarar dudas a la hora de entregar criterios de evaluación o 

actividades”. EBILA2CPPE-ECBC 

7.5.3.2.3.3 Subcategoría. Evalúa el proceso no solo el resultado 
 

Desde las voces de los estudiantes queda manifiesta, la necesidad que el docente evalué 

durante todo el proceso no únicamente el resultado, es decir evalué al  inicio, durante y al final, 

acompañado de las herramientas que le permiten hacer un adecuado seguimiento tanto 

cualitativo como cuantitativo. La voces lo corroboran: 

“Debería poder tener un sistema que le permita hacer seguimiento al proceso de cada 

estudiante. Que refleje el desarrollo, tanto cuantitativo, como el cualitativo. Que 

puedan digitar notas personales a tener en cuenta. Un sistema digital y no cuadernos 

con recuadros”. Es otra era.  ELPIA56CPPE-EPNSR 

“Todas la posibles variantes que se puedan tener como es que teóricamente el 

estudiante falle y en la práctica no. O en su defecto durante el desarrollo de las clases 
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si se ve un adecuado desempeño también debería tenerse en cuenta a la hora de 

evaluar al estudiante”. EBILA125CPPE-EPNSR 

“Amar lo que hace y no dejarse llevar  por prejuicios hacia los estudiantes. Es 

necesario conocer a los estudiantes y sus formas de aprendizaje, de tal manera que se 

tengan realmente en cuenta los procesos y no los resultados”. ELPIA110CPPE-EPNSR 

7.5.3.2.3.4 Subcategoría. Hace retroalimentación efectiva y afectiva en los proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
Las voces aquí expuestas de los estudiantes, dan cuenta de lo trascendente que es para los 

procesos de evaluación que los docentes, realicen la retroalimentación de manera que esta sea 

efectiva y afectiva, es decir se lleve a cabo de manera respetuosa, abierta, con paciencia  en un 

ambiente adecuado de tal manera que el estudiante se sienta acompañado, cómodo y valorado, 

porque se hace de manera conjunta entre el estudiante y el docente situación que favorece 

significativamente el aprendizaje. Las voces lo exponen: 

 “Atento, brindando constantes retroalimentaciones” ELPIA142CPPE-HREA 

“Hacer una retroalimentación no del, si no con el estudiante. Escuchar al estudiante, 

tener en cuenta sus reflexiones”. ELPIA166CPPE-HREA 

“Estar dispuesto a retroalimentar”. ELPIA191CPPE-HREA 

“Disposición completa para corregir y guiar a sus estudiantes EBILA86CPPE-HREA 

“La actitud de servicio, es importante que la retroalimentación de haga de buena 

manera, con disposición y siendo pacientes”. EBILA91CPPE-HREA 

“El docente debe ser claro y conciso con la explicación de la evaluación. Asimismo, 

debe tener una actitud de respeto en la forma que se dirige al estudiante al dar la 

retroalimentación de la evaluación”. EBILA113CPPE-HREA 

“A mi parecer el docente debe presentar una postura total de RESPETO, muchas veces 

los docentes no miden muy bien sus palabras al momento de evaluar y dar un buen 

feedback a los estudiantes, esto crea auto desconfianza y baja la motivación del 
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estudiante, ya que el mismo docente lo ésta "juzgando", no alentando a seguir y 

mejorar en el proceso de aprendizaje”. EBILA147CPPE-HREA 

7.5.3.2.3.5 Subcategoría. Promueve ambientes armoniosos para la evaluación y el aprendizaje 
 

Promover ambientes armoniosos para la evaluación del aprendizaje es el sentir de los 

estudiantes, cuando manifiestan la necesidad que el docente, establezca un clima de 

asentimiento, confianza, solidaridad y respeto, que permita al estudiante sentirse en el salón de 

clase o lugar donde esta se implementa, cómodo y que puede trabajar e interactuar de manera 

tranquila porque es aceptada la diferencia y las dificultad con tranquilidad. Las voces siguientes 

respaldan lo dicho. 

“El docente debe establecer un clima de relaciones de aceptación, confianza, 

solidaridad, responsabilidad y respeto”. EBILA20CPPE-PAAEA 

“Llegar con ambiente didáctico armonioso para la explicación del tema”. 

ELPIA17CPPE-PAAEA 

“Respetuoso y compresivo a la hora de enseñar cualquier tema Ser didáctico y no 

perder la atención de los estudiantes” EBIOA37CPPE-PAAEA 

“Debe tener una actitud positiva, que genere confianza, un buen ambiente para 

aceptar los errores con tranquilidad y trabajar sobre estos”. ELPIA137CPPE-PAAEA 

“Una actitud de escucha, comprensión y reflexión que permita al estudiante sentirse en 

el aula de clase en un ambiente totalmente relajado, pudiendo así tener un nivel bajo 

de estrés durante el periodo de pruebas calificativas. Es importante considerar también, 

que el docente debe estar sometido a cualquier tipo de cambio que necesite realizar en 

cuanto a la aplicación de la prueba con sus estudiantes a fin de la mejora del proceso 

educativo”.  EBILA114CPPE-PAAEA 

7.5.3.2.3.6 Subcategoría. Promueve y aplica la formación y evaluación integral 
 

Promover y aplicar la formación y evaluación integral, es la postura que los estudiantes 

enuncian como pertinente en este proceso para lograr una formación integra,  orientándolos a ser 

personas honestas, integras y responsables. Las voces de los estudiantes así lo señalan:  
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“Una actitud de servicio e interés por formar buenos profesionales y personas” .  

EBIOA80CPPE-PAAEA 

“Una actitud flexible, aunque estricta, tener en cuenta los diferentes aspectos para 

evaluar”  ELPIA156CPPE-PAAEA 

“Ser flexible y tener en cuenta todos los aspectos de la persona”. ELPIA161CPPE-

PAAEA 

7.5.3.2.3.7 Subcategoría. Se autoevalúa para mejorar la enseñanza y aprende permanente mente 
 

Las voces de los estudiantes dejan manifiesto en esta subcategoría, la valía que tiene para 

los procesos de evaluación del aprendizaje, que el docente a partir de estos, revise su propio 

desempeño y fortalezca los procesos de enseñanza, mostrando actitud de apertura a las opiniones 

de los estudiantes y a seguir aprendiendo con ellos. Las voces así lo refieren 

“Que sea abierto a aprender  también del estudiante, que las dos partes se conviertan 

en los actores de la adquisición del aprendizaje”.  ELPIA205CPPE-AMEAP 

“Actitud positiva, y de aprender también de sus alumnos”.  ELPIA167CPPE-AMEAP 

“Una actitud de aprendizaje”  ELPIA174CPPE-AMEAP 

“Debe tomar una actitud integral en donde se tenga en cuenta el proceso de 

aprendizaje enseñanza continua tanto del docente como del estudiante”  

EBILA87CPPE-AMEAP 

“Evaluar su desempeño académico durante toda la materia”  EBIOA102CPPE-AMEAP 

“Debe estar abierto a opiniones y/o correcciones de parte de alumnos y otros docentes 

para hacer tener una debida retroalimentación a lo largo de su proceso de enseñanza”  

EBIOA153CPPE-AMEAP 

“Debe tomar una actitud integral en donde se tenga en cuenta el proceso de 

aprendizaje enseñanza continua tanto del docente como del estudiante”  

EBILA87CPPE-AMEAP 
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“El docente siempre debe estar comprometido a utilizar la evaluación como una 

herramienta que mejore de sus prácticas, y debe estar totalmente involucrado en el 

aprendizaje de sus alumnos para contribuir también a la mejora de sus procesos, 

haciéndoles ser partícipes de su propio progreso y ayudándoles a tener un conocimiento 

sobre sus habilidades y debilidades”  EBILA127CPPE-AMEAP 

7.5.3.2.3.8 Subcategoría. Utiliza diferentes estrategias para el aprendizaje como para la 
evaluación 

 
Respecto a esta subcategoría, los estudiantes resaltan lo importante que tiene en los 

procesos de aprendizaje y evaluación que los docentes implementen diferentes estrategias 

teniendo de base el reconocimiento de cada estudiante como individuo único y diferente por lo 

tanto estas deben ser adecuadas, respetuosas, contextualizas y orientadas a la mejora. Las voces 

afirman. 

 “La más adecuada y respetuosa” EBIOA209CPPE-UDEPAE 

“Abierto frente a diferentes métodos de aprendizaje de los estudiantes que tienen a su 

cargo. “Actitud madura y sin preferencia alguna”. EBIOA182CPPE-UDEPAE 

“Entender y reconocer a cada estudiante como individuo único y diferente, buscar 

estrategias para llevar el conociendo a los estudiantes y hacerlo más desde su 

realidad”. ELPIA85CPPE-UDEPAE 

“Según el método de evaluación debe variar la actitud del docente, pero algo que no 

debe variar es la actitud reflexiva e investigadora” ELPIA124CPPE-UDEPAE 

“Una muy buena actitud, de amabilidad, paciencia y una estrategia de enseñanza para 

que así el estudiante entienda perfectamente y tenga claro el tema a explicar”. 

EBILA81CPPE-UDEPAE 

“Una actitud muy reflexiva, propositiva, que le permita  tener la habilidad de 

determinar las fortalezas y fallas tanto grupales o individuales y poder solucionarlas 

buscando una mejora del aprendizaje de sus estudiantes por medio de diferentes 

estrategias”  EBIOA129CPPE-UDEPAE 
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7.5.3.2.3.9 Subcategoría. Utiliza la evaluación para el aprendizaje 
 

Esta subcategoría, recoge las voces que confirman la necesidad  de que el docente se 

involucre en el aprendizaje de los estudiantes para contribuir a la mejora de sus procesos, 

haciéndoles partícipes de su propio progreso y ayudándoles a tener un conocimiento sobre sus 

habilidades y posibilidades, con una actitud más de valorar que de calificar.   Las voces así lo 

exponen: 

 “Seguro de que cada uno está entendiendo” EBIOA2CPPE-ULEPA 

“Optar por que todos tengan una comprensión optima del tema” EBIOA206CPPE-

ULEPA 

“Tener como objetivo el aprendizaje del estudiante y no intentar nunca perjudicar al 

estudiante con las notas”.  EBIOA211CPPE-ULEPA 

“Tener actitud de querer enseñar y no solo evaluar”  EBIOA215CPPE-ULEPA 

“Una actitud de aprendizaje”  ELPIA174CPPE-ULEPA 

“Buena y enfocada hacia el aprendizaje de sus estudiantes” EBIOA17CPPE-ULEPA 

“No de rajar sino de asegurar q esos aprendizajes sean significativos” 

ELPIA112CPPE-ULEPA 

“El docente siempre debe estar comprometido a utilizar la evaluación como una 

herramienta de mejore de sus prácticas, y debe estar totalmente involucrado en el 

aprendizaje de sus alumnos para contribuir también a la mejora de sus procesos, 

haciéndoles ser partícipes de su propio progreso y ayudándoles a tener un 

conocimiento sobre sus habilidades y debilidades”  EBILA127CPPE-ULEPA 

“Una actitud de verificar lo que el estudiante aprendió durante el proceso, y los puntos 

de mejora”.  EBILA130CPPE-ULEPA 

7.5.3.2.3.10 Subcategoría. Utiliza el error como fuente de aprendizaje 
 

Los estudiantes hacen evidente a través de sus voces en esta subcategoría, la importancia 

que tiene para los procesos de evaluación reconocer el error como una fuente de aprendizaje, con 
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una actitud  de compresión frente a las dificultades, corrección frente a la equivocación y buenas 

formas al momento de su comunicación. Las voces así lo abordan.    

“Todas la posibles variantes que se puedan tener como es que teóricamente el 

estudiante falle y en la práctica no. O en su defecto durante el desarrollo de las clases si 

se ve un adecuado desempeño también debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar 

al estudiante”. EBILA125CPPE-UEFA 

“Debe tener una actitud de sabiduría y corregir correctamente los errores de sus 

estudiantes con empatía y hacerle SABER al estudiante en lo que falló”. 

ELPIA130CPPE-UEFA 

“La mejor disposición, pues estamos en etapa de aprendizaje y se pueden cometer 

errores”. EBIOA217CPPE-UEFA 

“Una actitud de respeto para con el estudiante intentando en lo posible que el estudiante 

vea sus errores sin sentirse humillado o agredido, además debe ser una persona 

integral y no tomar partido por algunos estudiantes”. EBILA76CPPE-UEFA 

“Mirar el proceso de aprendizaje del niño y observar cuál fue el proceso de aprendizaje 

que tomo y cuáles fueron sus habilidades y sus errores al aprender”  ELPIA151CPPE-

UEFA 

“De compresión frente a las dificultades de aprendizaje y de corrección frente a los 

errores de buena forma”  EBIOA39CPPE-UEFA 

“Ser neutro, ni muy permisivo, ni muy fuerte con los estudiantes. Saber escuchar y si es 

cuestión de corregir un error hacerlo directamente al estudiante y no delante de los 

compañeros. También a la hora de los parciales no crear un ambiente denso que no 

permite la concentración adecuada a los estudiantes”. ELPIA45CPPE-UEFA 

Al igual que las dos anteriores categorías deductivas (CD), el saber ser es también 

compartido por docentes y estudiantes, sin embargo dentro de las categorías inductivas, 

Cualidades propias del docente, en relación con el estudiante y su proceso y relación con el 

propio proceso de evaluación   se manifiestan  algunas subcategorías únicamente por parte de los 

docentes o de los estudiantes.  
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Específicamente en  la categoría cualidades del docente, estos comparten las mismas 

subcategorías que los estudiantes excepto tres adicionales que estos últimos explicitan que el 

docente debe ser: ético con profesionalismo, flexible y con actitud de escucha.  

Por su parte en la en la categoría en relación con el estudiante y su proceso, los dos 

actores coinciden en tres subcategorías, adicionándose siete mas que solo son reconocidas por los 

estudiantes, entre estas: el docente mantiene relaciones horizontales con el estudiante; no utiliza 

la evaluación como mecanismo de control, intimidación y/o poder, observa y atiende a las 

necesidades específicas de los estudiantes y grupos; promueve la participación activa del 

estudiante en el proceso de evaluación; quiere el éxito del estudiante tiene altas expectativas; 

respeta y reconocer las particularidades e individualidades del estudiante o de los grupos; 

valora y promueve tanto el trabajo grupal como individual. 

En la última categoría, con relación al propio proceso de evaluación los docentes y 

estudiantes coinciden en cuatro subcategorías; de manera específica los docentes reconocen una 

distinta a las de los estudiantes,  identificando en esta la necesidad que el docente en los procesos 

de evaluación del aprendizaje promueva procesos metacognitivos. Por su parte del estudiantes 

añaden cinco subcategorías que señalan la forma en que esperan ellos actúen al momento de 

evaluar: Evalúen con base en criterios, el proceso no solo el resultado, promuevan ambientes 

armoniosos para la evaluación y el aprendizaje, se autoevalúen para mejorar la enseñanza, 

utilicen diferentes estrategias para el aprendizaje como para la evaluación y el error como 

fuente de aprendizaje. 

Sin ánimo de concluir es evidente que la mirada de los estudiantes adiciona aspectos 

significativo al análisis de las competencias del docente universitario en relación con la 

evaluación del aprendizaje en lo que refiere al saber ser. 
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Resumen 

En este capítulo se dieron a conocer los resultados de la investigación por objetivos, 

teniendo en cuenta la información obtenida a través del Cuestionario PREVAPREDU para 

estudiantes y docentes. 

Sobre la adaptación y validación del cuestionario para caracterizar las prácticas 

evaluativas de los Docentes de tres títulos de la Universidad El Bosque Bogotá Colombia, se 

remitió al capítulo 5, al apartado Instrumentos de recogida de información, donde se presenta el 

PREVAPREDU de docentes y de estudiantes, detallando para cada cuestionario la validez de 

contenido, de la estructura y fiabilidad interna. 

Respecto a la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación del 

aprendizaje, se encontró que, mientras que la mayoría de los docentes opina que la evaluación es 

un proceso de transformación de la realidad (81%), la mayoría de los estudiantes considera la 

evaluación como una descripción de la realidad (56,7%).  

Sobre las “características de la evaluación”, se pudo evidenciar cómo difiere la 

percepción de entre docentes y estudiantes, ya que en tanto los profesores consideran que la 

evaluación es Contextualizada, Práctica e integral; los estudiantes, consideran que la evaluación 

es para Verificar su validez y Sistemática.  

En cuanto a las diferencias en la percepción de docentes y estudiantes respecto cómo se 

evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes, se encontró que sobre “actores 

del proceso”, para los docentes el subcomponente con la media más alta es la “Autoevaluación” 

y para los estudiantes, se encuentra en el subcomponente “Heteroevaluación” es decir, se observa 

que tiene igual valor o importancia la evaluación realizada por el docente y la de los estudiantes.  

En relación con “contenido de la evaluación”, para los docentes el subcomponente con la 

media más alta se encuentra en los componentes de “Conocimientos Fundamentales” y 

“Aplicación” y para los estudiantes, en los componentes “Aprender a Aprender” y “Dimensiones 

Humanas”. 

Sobre “momentos para la evaluación”, para los docentes el subcomponente con la media 

más alta se halla en el componente “Procesual” y para los estudiantes, está en el componente 
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“Final” donde el estudiante identifica que es al final del proceso cuando es evaluado el 

aprendizaje.  

En cuanto a “evaluación del aprendizaje“, se evidenció que para los docentes el 

subcomponente con la media más alta se encuentra en el componente “Según las fases del 

proceso de Evaluación”, y para los estudiantes corresponde al componente “Según el patrón de 

referencia”, donde se utilizan los resultados de la evaluación para tomar decisiones e 

implementar acciones en pro del aprendizaje de los estudiantes, más allá de dar una calificación. 

En relación con “técnicas e instrumentos de evaluación”, para los docentes los 

subcomponentes con las medias más altas se encuentra en los componentes:  “Elaboración de 

Proyectos” “Participación Activa” “Investigaciones Guiadas” “Participación en Foro” “Estudio 

de Caso” y “Resolución de Ejercicios y Problemas”. Para los estudiantes, se encuentran en los 

componentes: “Pruebas Escritas”, “Exposición de un Tema”, “Desempeño de trabajos en grupo”, 

“Trabajo en equipo”, “Textos escritos, ensayos, artículos y crónicas” y “Actividades de 

Explicación y sustentación”. 

Se observó que, sobre “Usos de la evaluación” la percepción de los docentes es que se 

realiza con el fin de lograr un mejoramiento docente y para la motivación mientras que, los 

estudiantes la perciben como un elemento para conseguir acreditación o certificación y como 

elemento de metaevaluación. Respecto a las “formas de retroalimentación”, para los docentes el 

subcomponente con las medias más altas se hallan en los componentes: “Explicativa”, 

“Elaborativa”, “Pertinente”, “Diagnóstica” y “Documentada”; y para los estudiantes, en los 

componentes: “Pertinente”, “Explicativa”, “Documentada”, “Elaborativa” y “Diagnóstica”. 

Finalmente, se presentaron las categorías deductivas saber saber, saber hacer, saber ser 

y estar y las categorías inductivas, a partir del análisis y comprensión al significado que dan 

tanto docentes como estudiantes, a las acciones y experiencias del proceso de evaluación de los 

aprendizajes.  



 

	  

 

 

 



 

	  

 



 

	  

  



 

	  

  



                                                                                                 Discusión y conclusiones 
 

	  

488 

8 Discusiones y conclusiones 

Introducción 

En este capítulo se presentan las discusiones y conclusiones de esta Tesis Doctoral, que 

consolidan la interpretación de los resultados con relación al marco teórico, explicándolos y 

comparándolos con los conocimientos previos de la investigadora y los aportes de los diferentes 

autores, abordados y analizados. 

En la primera parte, se presentan las discusiones que se realizaron a partir de los cinco 

objetivos específicos formulados para el ejercicio investigativo, a saber: 1) Adaptar y validar un 

cuestionario para caracterizar las prácticas evaluativas de los Docentes de tres títulos de la 

Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia; 2) Determinar la diferencia existente entre las 

concepciones sobre la evaluación del aprendizaje que tienen los docentes y estudiantes de tales 

títulos; 3) Establecer las diferencias en la percepción de docentes y estudiantes con relación a la 

forma como se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los componentes en dichos títulos; 

4) Identificar la relación entre las perspectivas de los docentes y estudiantes frente al uso de los 

resultados de la evaluación del aprendizaje en los títulos elegidos y 5) Establecer cuáles son las 

Competencias Evaluativas que los docentes de la Universidad el Bosque deberían desarrollar 

para un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del 

enfoque pedagógico institucional.  

En la segunda parte, se dan a conocer las conclusiones que dan cuenta de los hallazgos y 

limitaciones de esta Tesis Doctoral. De igual forma, se presentan las recomendaciones y 

alternativas de mejora en relación con las prácticas evaluativas del aprendizaje en la educación 

superior y como competencia profesional del profesorado en tres títulos de la Universidad El 

Bosque, Bogotá, Colombia, elegidos para este estudio, en el marco del enfoque institucional 

centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo. 
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8.1 Discusión de los resultados 

8.1.1 Adaptar y validar un cuestionario para caracterizar las prácticas evaluativas 

de los Docentes de tres títulos de la Universidad El Bosque Bogotá Colombia.  

El primer objetivo planteado para esta investigación fue adaptar y validar un cuestionario 

que fuera confiable y que permitiera analizar las percepciones de estudiantes y docentes sobre las 

prácticas evaluativas como competencia profesional profesorado en tres títulos títulos de la 

Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, en el marco del enfoque institucional centrado en el 

estudiante para su aprendizaje significativo. 

Los resultados presentados fueron específicamente los siguientes: la validez de contenido, 

la validez del constructo y la consistencia interna para cada uno de los instrumentos, ya que ellos 

dan cuenta del logro del objetivo planteado en tanto son óptimos para cada una de las pruebas 

aplicadas. 

En lo que respecta a la validez de contenido se procedió del siguiente modo: el 

cuestionario, luego de su adaptación, se sometió al procedimiento de juicio de expertos; ellos 

realizaron la revisión de cada uno de los ítems teniendo en cuenta la claridad, la pertinencia, la 

relevancia y la exclusividad, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, posteriormente se 

aplicó la prueba estadística no paramétrica “El Coeficiente de Concordancia (W) de Kendall”, 

con el fin de evaluar el acuerdo entre los jueces, se obtuvo como resultado una W de Kendall de   

,654   para la base de datos de los docentes y de ,785 para la base de datos de los estudiantes; en 

palabras de Galindo (2020),  la prueba estadística el Coeficiente de Concordancia de Kendall 

(W) ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de concordancia entre los expertos. El valor de 

W oscila entre 0 y 1. El valor de 1 significa una concordancia de acuerdos total y el valor de 0 un 

desacuerdo total; en ese sentido, al aproximarse más los resultados de docentes y estudiantes a 1 

que a 0, se evidencia que para estos dos valores hay una tendencia general de acuerdo entre los 

jueces, fue más significativa la concordancia en la base de datos de los estudiantes que en la de 

los docentes. Este ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora del cuestionario 

centradas en dos aspectos principales:  como primera medida fortalecer la redacción del o los 

ítems con relación a la dimensión a la que pertenecen, así mismo mejorar el objeto del estudio y 

su contenido con el propósito de diferenciarlo de los otros; de igual manera permitió ajustar su 

longitud, puesto que fue posible reducir el número de ítems de los cuestionarios.  
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Con el propósito de continuar con la adaptación del instrumento, se realizó la  validación 

de constructo, la cual se dio mediante la aplicación de dos recursos: primero a través del análisis 

factorial exploratorio Kaiser Meyer Olkin (kmo), con él se obtuvo para docentes .800 y  para 

estudiantes .929, valores cercanos a 1 que se consideran óptimos según la escala (Manzano et ál., 

2017), en tanto indican que se puede continuar con el análisis factorial, valores bajos con el 

índice KMO, muestra que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser explicadas por 

las otras variables y, por tanto, no es factible llevarlo a cabo debido a que el índice KMO se 

alejará de cero; en este sentido, la viabilidad del primero permitió pasar al segundo, es decir al 

análisis confirmatorio, que también permitió dos logros importantes: uno, la reubicación correcta 

de los ítems en cada una de las dimensiones, en este proceso se utilizó la matriz de componentes 

rotados, y dos, la eliminación de varios de los ítems, se excluyeron valores inferiores a .500 por 

no ser significativos; de igual manera, al generar los gráficos de sedimentación y la tabla de 

varianza total explicada se evidenció que con nueve dimensiones en el instrumento de docentes 

se alcanza una varianza del 98% y en la de los estudiantes alcanza el 100%. Por este motivo, una 

vez incorporadas las sugerencias de cambio de los expertos con los resultados obtenidos se 

demuestra una correlación entre los constructos, que pasa, específicamente, de 138 ítems a 117 

en el de docentes y a 114 en el de los estudiantes, asimismo se redujo de catorce dimensiones o 

componentes a nueve.  El estudio ratificó que el instrumento adaptado abarca todo lo que se 

necesita con respecto al número final de categorías o dimensiones y también lo indispensable 

para analizar las prácticas evaluativas del aprendizaje que hacen los docentes. 

De igual forma, el instrumento, para obtener su consolidación completa, se sometió a la 

prueba de  coeficiente alfa de Cronbach,  lo que permitió dar cuenta de la consistencia interna del 

mismo, al igual que su fiabilidad; es decir permitió recoger la información que se necesitaba para 

el propósito del  estudio, se alcanzó con base en la percepción de los estudiantes y los docentes 

sobre las prácticas evaluativas como competencia profesional del profesorado en tres  títulos de 

la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia;  en tanto  la medida del alfa para el caso de  los 

docentes fue de .860  y en los estudiantes de .973, los datos evidencian que el instrumento cuenta 

con una alta consistencia interna dado que las puntuaciones se acercan a 1 y esta es una 

calificación satisfactoria, Sáez (2017) afirma que sus respectivos factores tienen valores altos, lo 

que advierte una buena correlación y ratifica que este estudio ha generado una medida válida, 
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dado que los resultados presentados en su conjunto confirman alta fiabilidad y validez factorial y 

de contenido.  

Investigaciones como las de Zambrano Díaz (2014), De la Orden y Pimienta (2016) y 

Hernández et ál. (2019) también utilizaron procedimientos como los anteriores para validar sus 

instrumentos, de tal modo que a través de ellas pudieron dar cuenta de las prácticas evaluativas 

de los docentes en diversos contextos educativos. Específicamente la realizada por Zambrano 

Díaz (2014), quien buscó “caracterizar y analizar el proceso evaluativo que llevan a cabo los 

docentes de educación general básica municipalizados para comprobar si las buenas prácticas 

evaluativas que desarrollan los docentes mejoran la calidad del aprendizaje de los estudiantes” 

(p. 111); para este fin se construyó o diseñó un cuestionario exploratorio para el docente sobre la 

evaluación del aprendizaje, a partir de la revisión bibliográfica y constructos teóricos del 

ejercicio investigativo, teniendo como marco una serie de variables dependientes, independientes 

e interdependientes que, en un porcentaje importante, también fueron contempladas en el 

prevapredu. 

Respecto al proceso de consolidación psicométrico del instrumento de Zambrano Díaz 

(2014), se realizó, a través de la validez de contenido, el análisis de fiabilidad del cuestionario y 

la validez del constructo, acciones que permitieron en su conjunto, a partir de los valores 

logrados, establecer la claridad de los ítems, los tiempos para su administración y el grado de 

comprensión de los docentes frente a las preguntas abiertas y cerradas; además, la consolidación 

de un instrumento que mide lo que se pretende, se diseñó con respecto a la teoría y/o fenómeno 

de estudio. 

En cuanto a lo realizado por Hernández et al. (2019), ellos tenían como propósito 

“determinar si en la evaluación del aprendizaje efectuado en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena (upse) predominaba un carácter tradicional o formativo, a partir de veinte 

indicadores preestablecidos con el fin de ayudar a fundamentar la necesidad de acciones para 

mejorar la práctica evaluativa que implementan habitualmente los docentes” (p. 16), los cuales, 

mediante una investigación de corte mixto, aplicaron  diferentes métodos empíricos como la 

observación participante,  encuestas cerradas, utilizaron escala tipo Likert a partir de veinte ítems 

o indicadores preestablecidos aplicados a docentes, estudiantes y evaluadores áulicos. 
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Para los procesos de validación sometieron el instrumento junto con los indicadores a la 

validación de contenido para garantizar la conceptualización y la validez del constructo; los 

valores obtenidos a través de los cálculos de los Alpha de Cronbach también se consideraron 

criterios de fiabilidad y consistencia. Los valores obtenidos mediante esta prueba fueron 

variados: para estudiantes el equivalente a 0,943, este fue muy satisfactorio, el docente a 0,890 y 

de los evaluadores a 0,885, también satisfactorio, “lo que indica que equivale a un resultado 

considerado fiable y portador de una consistencia interna del instrumento, extensible a los ítems 

o indicadores utilizados”. Hernández et ál. (2019, p. 20). 

Respecto a los indicadores utilizados por Hernández et ál. (2019) en su estudio, varios de 

estos están asociados con los utilizados en el prevapredu en relación con los objetivos que se 

decidió evaluar, los criterios e indicadores de evaluación, la función de retroalimentación de la 

evaluación, los procedimientos y habilidades por evaluar y las técnicas e instrumentos que se 

utilizan. 

Por su parte, De la Orden y Pimienta (2016) hace énfasis en el diseño y validación de un 

cuestionario para determinar los tipos de evaluación que emplean los profesores universitarios, 

para lo cual busca determinar la validez de contenido, la confiabilidad global, la validez de 

constructo y la estructura factorial del cuestionario. Para la consecución de los datos recurrió a la 

aplicación de un cuestionario a docentes de las disciplinas de las universidades seleccionadas de 

México y Centroamérica; el cuestionario se aplicó vía internet y los datos se utilizaron como 

piloto, bases para la validación del instrumento mediante el cálculo de algunos índices 

importantes de confiabilidad y validez. 

Al igual que el prevapredu, para determinar la validez de contenido del cuestionario De la 

Orden y Pimienta (2016) recurrió al juicio de diez (10) expertos, profesores universitarios con 

formación teórica y experiencia en evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, 

quienes valoraron las 50 preguntas que configuran el instrumento en función  del  tipo de 

evaluación, es decir sumativa, formativa o evaluación para el aprendizaje; a diferencia del 

prevapredu que pidió valorar los ítems en función de claridad, pertinencia, relevancia y 

exclusividad. No obstante, ambos instrumentos tienen de base el reconocimiento de los tres tipos 

de evaluación planteados en el ejercicio investigativo en mención. 
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Respecto a los resultados, la validez de contenido del cuestionario muestra un índice 

aceptable según los expertos (coeficiente alfa de Krippedorff mayor a 0.7); la confiabilidad 

global del cuestionario equivalente a alfa=0.87 y la confiabilidad de las preguntas entre alfa 0.81 

y alfa 0.87, los datos son satisfactorios; en cuanto a la validez del constructo del cuestionario y la 

estructura factorial no se aparta significativamente de la teoría que ha servido de base para la 

especificación de las preguntas. Los datos sugieren que el cuestionario es una herramienta válida 

y psicométricamente adecuada para su propósito. 

Vale la pena resalta que, al tener la oportunidad de revisar otros estudios y la validación 

de sus instrumentos permiten confirmar que el instrumento prevapredu da respuesta a la 

necesidad para lo que fue adaptado, en tanto los valores logrados en el proceso de validación  

posibilitaron su consolidación y posterior aplicación para el análisis de las prácticas evaluativas 

de los docentes en el contexto de la educación superior, estructurado en diferentes  categorías, 

así: concepción de evaluación del aprendizaje,  características de la evaluación, actores del 

proceso evaluativo, contenido de la evaluación ¿qué se evalúa?, momentos para la evaluación 

¿cuándo se evalúa?, procedimientos del proceso evaluativo ¿cómo se evalúa?, técnicas e 

instrumentos de evaluación ¿con qué se evalúa?, usos de la evaluación del aprendizaje, formas de 

retroalimentación y competencias evaluativas. Su aplicación a 42 docentes de educación superior 

y 601 estudiantes de los programas de Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en 

Educación Bilingüe y del programa de Biología demostró que es un recurso que se puede usar en 

futuros estudios de este campo del conocimiento, permite agilizar el proceso investigativo y es 

un instrumento suficientemente confiable y válido. 

Validado el instrumento de recolección de la información, el segundo objetivo de este 

trabajo fue determinar la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación del 

aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes en tres de las titulaciones en la Universidad 

El Bosque.  
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8.1.2 Determinar la diferencia existente entre las concepciones sobre la evaluación 

del aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes en tres de las 

titulaciones en la Universidad El Bosque. 

De manera general, la “Concepción de evaluación de aprendizaje” para los docentes la 

media más alta es de 3,63, que corresponde a una concepción de la evaluación como 

transformación de la realidad y, por parte de los estudiantes, la concepción que ellos perciben 

más presente en sus docentes es la evaluación como comprensión de la realidad con una media 

de 3,08, supera, por un valor no tan lejano de ,01, al subcomponente transformación de la 

realidad. 

Según Vargas (2001), la evaluación como transformación de realidad se comporta como 

un proceso de autorreflexión y de producción de conocimiento que realizan las y los 

participantes sobre la teoría y la práctica de su propia acción con el fin de promover cambios, 

tanto en las personas como en lo evaluado, es la síntesis dialéctica entre una intención de control 

de la evaluación tradicional y una intención de comprensión del estudiante para lograr su 

mejoramiento.   

Asimismo, el autor expone lo siguiente: 

La evaluación como comprensión de la realidad  es un proceso complejo, dinámico e 

intersubjetivo que considera las realidades como construcciones sociales, busca la interacción y 

puesta en común de las construcciones individuales y grupales mediante procesos hermenéuticos 

que provoquen la interacción de los involucrados, el estudiante participa en la valoración de su 

aprendizaje,  sin embargo, la persona que evalúa mantiene el control, a diferencia de la evaluación 

como transformación de la realidad, esta centra su mirada en la dinámica interna de las 

instituciones, deja de lado el  análisis de la realidad social, política, económica y cultural que 

inciden en lo que se evalúa. (Vargas, 2001, p. 40). 

En estudios como los de Cortes (2016), con relación a la concepción que tienen de la 

evaluación los docentes del Colegio Gerardo Paredes, los datos señalan que el puntaje máximo 

obtenido en esta variable es del 35% para una comprensión  de la realidad, 34% para una 

transformación de la realidad y el restante como descripción de la misma; se evidencia que no 

hay una tendencia marcada al respecto, lo anterior se puede atribuir a que el presente estudio se 
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realizó únicamente desde la perspectiva de los docentes. Coinciden en las concepciones definidas 

y la corta distancia entre los datos, deja poco claro cuál es la concepción real de los Docentes. 

Para este proyecto vale la pena revisar los trabajos de Steier (2018), Acevedo-Jaimes y 

González-García (2017), Torres (2018) y Brown y Gao (2015), ellos también adelantaron 

estudios sobre las concepciones de evaluación del aprendizaje de los docentes haciendo una 

interpretación de las mismas desde perspectivas aún más diferentes que las dos anteriores.  

Por su parte Steier (2018), en su estudio Las concepciones de los estudiantes sobre la 

evaluación de aprendizajes,  buscó conocer la concepción de prácticas evaluativas que tienen los 

estudiantes de Ciencias de la Educación y los estudiantes de Filosofía, en los primeros tres años 

de carrera en la Facultad de Humanidades a partir de sus propias experiencias enmarcadas dentro 

del paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo; los instrumentos para la recolección de la 

información fueron las encuestas, entrevistas semi-estructuradas individuales y el análisis de 

planes de estudio. 

El estudio de Steier se enfocó en profundizar en las respuestas que los estudiantes dieron 

a preguntas tales como ¿qué significa la evaluación para los estudiantes?, ¿es esta igual a 

calificación?, ¿cuáles son las finalidades que los profesores le conceden a la misma?, respuestas  

logradas a través de narrativas de las trayectorias académicas de cada uno, a diferencia del 

presente estudio que buscó a partir de dos ítems por concepción identificar la afinidad de estas 

tanto en docentes como en estudiantes de la siguiente forma: la evaluación como mecanismo 

para medir los conocimientos de los estudiantes, es decir la evaluación como el instrumento que 

solo permite identificar si el estudiante sabe o no lo enseñado por los docentes; la evaluación 

como proceso de interpretación y comprensión que particulariza las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes, la evaluación como proceso que hace posible que el estudiante tome 

conciencia de su aprendizaje; la evaluación como proceso de diálogo y participación que 

favorece el conocimiento, reconocimiento, mejoramiento y/o transformación de lo evaluado, al 

igual que la evaluación como oportunidad de mejora, consolidación y transformación de la 

realidad. 

Los resultados de ambos difieren en sus conclusiones, por un lado, en el estudio 

adelantado por  Steier (2018) tanto los estudiantes de Ciencias de la Educación como los de 

Filosofía, a partir de las prácticas evaluativas de sus docentes, conciben la evaluación como la 



                                                                                                 Discusión y conclusiones 
 

	  

496 

acción que permite  medir el aprendizaje del estudiante y certificar los aprendizajes adquiridos, 

es decir la evaluación es identificada por la gran mayoría de los estudiantes con un número, con 

una calificación, con una función acreditadora. Esto tiene su consecuencia en el sentido de que 

una institución puede salir mejor o peor calificada. Por otro lado, en el presente ejercicio 

investigativo los estudiantes conciben la evaluación como “un proceso que busca la comprensión 

del individuo y de sus particularidades poniéndolo por encima del colectivo mediante la 

comparación con sus capacidades y sus propios avances, busca su participación en la valoración 

de su aprendizaje” (Suárez, 2000, p. 86); los docentes se consideran una importante herramienta 

para la transformación en proceso del aprendizaje del estudiante, el colectivo y su intervención 

en la sociedad. Ninguno de ellos la conciben como descripción de la realidad, concepción 

asociada con la medición y/o calificación del aprendizaje como fin. 

Por otra parte se destaca el estudio de Acevedo-Jaimes y González-García (2017), 

quienes, enfocados en el nivel de educación superior,  analizan las concepciones y prácticas 

evaluativas de los docentes del programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

la Universidad Francisco de Paula Santander, tratando de “comprender, a través del análisis de 

las mismas, la manera como el docente promueve las prácticas formadoras e incorpora en ellas 

herramientas evaluativas que permitan al aprendiz conocer y reconocer las mejores formas de 

acceder al conocimiento”. (p. 59). Para la realización del estudio, Para la realización del estudio, 

los autores dan respuesta a los dos siguientes interrogantes: a) ¿Cuáles son las concepciones 

teórico-prácticas en la evaluación de los aprendizajes de los docentes del programa de 

enfermería? y b) ¿Existe coherencia entre la práctica evaluativa del docente de enfermería con el 

modelo pedagógico de la Universidad y los lineamientos evaluativos del programa? 

Los autores adelantaron concretamente un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo 

entre docentes del Programa de enfermería, a diferencia del presente ejercicio investigativo, el 

cual se adelantó con un estudio de corte cuantitativo para identificar las concepciones de los 

docentes desde su propia perspectiva y también de los estudiantes, no se encaminó únicamente 

desde la perspectiva docente y para obtener la información utilizaron la entrevista 

semiestructurada a veintidós participantes del programa de enfermería, de ellas emergieron 

varias subcategorías. 
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En relación con la concepción de evaluación, Acevedo-Jaimes y González-García (2017) 

señalan que los resultados muestran dos tendencias fuertes que prevalecen en los docentes de 

enfermería, la tendencia a la evaluación de corte conductista y la tendencia de corte tradicional, 

ellas se evidencian en la preferencia de los docentes por lo cognitivo conceptual, insisten en una 

evaluación que mida la comprensión de los conocimientos y apropiación, el docente es quien 

determina el momento de la evaluación, prevalece lo sumativo y se otorga mayor valor a la 

heteroevaluación. Coincide de este modo con la concepción de evaluación planteada en el 

estudio adelantado por Steier (2018), donde los estudiantes desde la experiencia que han tenido 

con sus docentes la conciben como la acción que permite medir el aprendizaje del estudiante y 

certificar los aprendizajes adquiridos, relacionándola directamente con un número, con una 

calificación. 

En cambio, el estudio de Torres (2018) “Modelos y prácticas de evaluación del 

aprendizaje en la formación de Licenciados en Educación Física de Montevideo: concepciones y 

representaciones de docentes y percepciones de estudiantes” tuvo como objeto “indagar acerca 

de las concepciones y representaciones que sobre la evaluación tienen los docentes orientadores 

de la práctica docente en la formación de Licenciados en Educación Física”, desde la perspectiva 

de docentes y estudiantes, mediante un estudio mixto de corte descriptivo, para lo que utilizaron 

análisis de documentos, entrevista individual semiestructurada aplicada a docentes y encuestas 

aplicadas a los estudiantes. 

En este estudio, Torres sí coincide con la presente investigación en cuanto a la 

importancia que tienen para los procesos evaluativos iniciar desde el reconocimiento de las 

características que tiene el enfoque institucional, aunque cada uno tenga su particularidad. En el 

caso de la Universidad El Bosque, un enfoque centrado en el estudiante para su aprendizaje 

significativo reconoce la evaluación como un proceso que va más allá de asignar y dar a conocer 

una calificación por las tareas que hacen los estudiantes; a pesar de que esto es necesario, es 

verdaderamente importante responder la pregunta ¿qué es lo que los estudiantes deben hacer para 

demostrar que realmente han aprendido? El estudio de Torres, que se adelantó en dos Institutos 

de formación de Licenciados en Educación Física, aprobados por el Ministerio de Educación y 

Cultura de Uruguay, asume la evaluación, por un lado, como “la instancia de profundización 

permanente de las diferentes tareas de la profesión de enseñar”  y, por el otro, como el proceso 
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“centrado en el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las competencias generales y 

específicas evidenciadas en los cursos de didáctica y práctica”, alineadas ambas investigaciones 

más con una concepción desde el enfoque práctico que con un enfoque crítico. 

En cuanto a la concepción de evaluación que tienen específicamente los docentes desde 

su propia perspectiva, Torres expresa que, aunque persisten, en algunos de estos, concepciones 

identificadas con la medición y la calificación, no sucede lo mismo con la mayoría de ellos, pues 

encontró que desde su función esta tiene para los docentes un componente más formativo que de 

certificación. Por otra parte, desde la perspectiva de los estudiantes, la entienden como un 

proceso poco claro, complejo y que genera confusión, puesto que la calificación la decide el 

profesor al igual que los criterios, aunque reconocen que se orienta el aprendizaje y que estos son 

significativos. La divergencia que existe entre docentes y estudiantes en el estudio de  Torres no 

es igual a la diferencia existente entre la concepción de evaluación  que tienen los docentes y la 

que tienen los estudiantes en el presente estudio, en tanto los primeros tienen una concepción de 

la evaluación como transformación de la realidad y los segundos  como comprensión de esa 

misma realidad, que en términos de paradigmas corresponden a una postura crítica y  la otra a 

una postura práctica, respectivamente. 

Otro estudio que se considera pertinente mencionar es el adelantado por Brown y Gao 

(2015), denominado “Chinese teachers’ conceptions of assessment for and of learning: Six 

competing and complementary purposes”, tuvo como propósito sintetizar ocho investigaciones 

sobre docentes en la República Popular de China en cuanto a sus concepciones de evaluación y 

cómo estas interactúan con la práctica en el aula. Se identificaron seis constructos principales, 

que van desde las ideas consideradas positivas, hasta llegar a la conclusión de que la evaluación 

desarrolla las cualidades personales y las capacidades académicas de los estudiantes hasta en el 

papel, considerado  como el más negativo de la evaluación para la gestión e inspección de las 

escuelas,  en un marco donde la evaluación educativa está dominada por exámenes de alto 

riesgo, especialmente al final de la escuela intermedia y secundaria superior, sobre los cuales los 

profesores tienen poco control. 

Asimismo vale la pena destacar que para Brown y Gao  “los conceptos de evaluación se 

refieren a la comprensión por parte de un profesor de la naturaleza y el propósito de la forma en 

que se examina, prueba, evalúa o valora el aprendizaje de los estudiantes” (p. 4),  por tanto inicia 
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este estudio con base en cuatro propósitos o concepciones de evaluación, citadas por él mismo en 

2008, así: “(1) La evaluación como mejora de la enseñanza y el aprendizaje (mejora), (2) la 

evaluación como hacer que las escuelas y los profesores sean responsables de su eficacia 

(responsabilidad de la escuela), (3) la evaluación como hacer que los estudiantes sean 

responsables de su aprendizaje (responsabilidad del estudiante) y (4) la evaluación como 

irrelevante para la vida y el trabajo de los profesores y los estudiantes (irrelevante), 

reduciéndolas a dos propósitos: la responsabilidad y la mejora”. (p. 4). 

No obstante, los ocho estudios en mención: Brown (2004), Lian (2006), Li and Hui 

(2006), Wu (2007), SCNU (2010), Wang (2010) y Brown et ál. (2011), a pesar de las diferencias 

en los métodos, muestras y contextos de las investigaciones, al contar con ciertas similitudes, le 

permiten a Brown y Gao hacer una detallada reordenación y síntesis de las ideas comunes, a 

partir de las cuales planteó seis importantes concepciones de evaluación,  las cuales se enuncian 

a continuación: 

● La evaluación como gestión e inspección. Ella hace hincapié en las funciones de gestión e 

inspección externas de la evaluación, su objetivo principal es la inspección y el control de las 

escuelas, los maestros y los estudiantes, supuestamente para instar a una mejor enseñanza y 

rendimiento. 

● La evaluación como objetivos institucionales. Se concibe como una forma de comprobar si 

los estudiantes han cumplido con los objetivos y estándares de aprendizaje preestablecidos, 

tal y como se establece en los exámenes públicos, en este sentido, los estudiantes se 

clasifican según sus calificaciones de forma efectiva por cumplir los objetivos planteados. 

● La evaluación como facilitación y diagnóstico. En tanto proporciona información válida 

para diagnosticar la eficacia de la enseñanza y para orientar la mejora que se va dando en 

esta, se centra en los conocimientos y habilidades que los estudiantes han adquirido en los 

enfoques de los estudiantes para el aprendizaje, hace hincapié en el análisis del rendimiento 

de los estudiantes, la exploración de los problemas que puedan tener en su aprendizaje y la 

realización de los ajustes correspondientes. 

● La evaluación como desarrollo de capacidades. La evaluación a partir de esta concepción 

tiene por objeto aumentar la motivación de los estudiantes para el aprendizaje y mejorar las 
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capacidades de aprendizaje como la comprensión, la resolución de problemas, la 

investigación y la creatividad.  

● La evaluación como calidad personal. Desde esta perspectiva, la evaluación tiene por 

objeto mejorar la calidad general de los estudiantes como seres humanos, alentándolos a 

establecer actitudes correctas hacia el aprendizaje; desarrollar su personalidad y carácter, 

fortalecer sus aptitudes interpersonales y de organización; fomentar el sentido de la 

responsabilidad y el honor; y ayudarlos a convertirse en seres autorregulados, cooperativos y 

creativos. 

● La evaluación como algo negativo. Es un criterio que considera que la evaluación en sí 

misma no es exacta y puede conllevar errores, condición que puede tener efectos negativos 

inadecuados para los estudiantes y su aprendizaje. La evaluación podría incluso perturbar la 

enseñanza, obligando a los profesores a adoptar métodos incompatibles con sus creencias 

sobre su enseñanza. 

Es evidente que con base en el abordaje de Brown y Gao (2015) al inicio y después del 

estudio presentado, sus ideas difieren significativamente de las obtenidas en el presente estudio, 

que fue realizado con docentes y estudiantes de la Universidad El Bosque en tres de sus 

programas de grado. El de  Brown y Gao da cuenta de una variedad de percepciones que tienen 

los profesores sobre la evaluación a partir de diferentes estudios, adiciona a ellos otros análisis 

que lo enriquecen, son factores que pueden incidir en las nociones de los docentes, tales como el 

sexo, la edad, las calificaciones y la experiencia docente, los entornos de trabajo, por ejemplo, el 

tipo de escuela, la materia o asignatura que se enseña, el número de estudiantes en la clase, el 

nivel de enseñanza, la franja escolar y la situación laboral, como ocurre en china,  un país donde 

las notas de los exámenes son la única norma para que los estudiantes se puedan matricular en 

los niveles superiores de la enseñanza; copian los modelos y normas de administración de las 

fábricas y empresas; clasifican las escuelas según sus recursos y el rendimiento de los estudiantes 

en los exámenes públicos; manejan un número elevado de estudiantes en las clases. Al respecto, 

Brown y Gao señala que estas son características o factores estructurales que reducen la libertad 

de los profesores para actuar de acuerdo con sus creencias dominantes sobre los propósitos de la 

evaluación. Los últimos aspectos se consideran interesantes para abordarlos en futuros estudios 

como complemento en tanto se tornan muy innovadores cuando se pretende profundizar en 
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investigaciones del campo educativo que abordan específicamente estos conceptos y se extiende 

hacia otros factores y otros objetos de estudio. 

Realizar el análisis de los resultados obtenidos de las concepciones de evaluación de los 

docentes y estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, La Licenciatura en Educación 

Bilingüe y el programa de Biología de la Universidad El Bosque en el marco del enfoque 

institucional, centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo y los de otras 

investigaciones, permite evidenciar que existe una gran variedad de evaluaciones y que, 

asimismo, ellas dependen de múltiples factores, en particular desde donde se direccione su 

análisis e interpretación. 

El presente estudio se orienta hacia el fin o propósito general que tiene la evaluación del 

aprendizaje, en cambio el estudio de Steier (2018) se enfocó en profundizar  en las respuestas 

que los estudiantes dieron a preguntas como  ¿qué significa la evaluación para los estudiantes?, 

¿es igual evaluación que calificación?, ¿qué finalidades buscan o pretenden los profesores  

cuando evalúan?; en el caso de Torres (2018), el eje central se da a partir de la importancia que 

tiene conocer los conceptos con base en el grado de similitud o discrepancia con respecto al 

enfoque institucional, ese mismo objetivo ha planteado el presente estudio; de otro lado está el 

estudio de Acevedo-Jaimes y González-García (2017) que se enfoca en “comprender, a través 

del análisis de las evaluaciones, la manera como el docente promueve las prácticas formadoras e 

incorpora en ellas herramientas evaluativas que permitan al aprendiz conocer y reconocer las 

mejores formas de acceder al conocimiento”. (p. 59). Por último, y no de menor importancia, 

está el estudio de Brown y Gao (2015), que se enfoca en analizar múltiples perspectivas 

investigativas de las nociones desde la cultura y las prácticas evaluativas en un territorio y/o 

espacio geográfico. Algunos aspectos como el nivel educativo, el programa de formación y el 

contexto social y político donde se  adelanta el estudio pueden incidir en ellas, por dicho motivo 

el apartado desarrollado por el autor  Brown y Gao constituye un importante referente para 

seguir profundizado en los estudios de concepciones sobre evaluación que tienen los docentes, en 

tanto se ha demostrado que estas inciden significativamente en el aprendizaje y desempeño de 

los estudiantes, máxime cuando median múltiples factores. 
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8.1.3 Establecer las diferencias en la percepción de docentes y estudiantes con 

relación a la forma como se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de los 

componentes en tres de las titulaciones en la Universidad El Bosque. 

Tan pronto se identificaron los conceptos de evaluación que tienen los docentes sobre la 

evaluación del aprendizaje desde su propia perspectiva y desde los estudiantes, el tercer objetivo 

se preocupó por establecer, de la misma manera, cómo los docentes hacen sus evaluaciones a la 

luz de sus diferentes componentes.  Es decir ¿qué caracteriza la evaluación?, ¿quién evalúa?, 

¿qué se evalúa?, ¿cómo se evalúa?, ¿cuándo se hace?, ¿para qué se hace? y ¿con qué se evalúa? 

en la Universidad El Bosque en el marco del enfoque educativo centrado en el estudiante para su 

aprendizaje significativo. 

Con relación a los aspectos que caracterizan las prácticas evaluativas del aprendizaje, 

entendidas estas como lo que priorizan los docentes a la hora de evaluar,  la mayoría de los 

docentes enfatizan que es confiable, tiene validez, es formativa, imparcial y sistemática, coincide 

con la percepción que de ella tienen los estudiantes y que para el contexto específico de esta 

investigación, se remite al hecho de que al  momento de evaluar el aprendizaje de los  

estudiantes, los docentes buscan elaborar instrumentos de evaluación que sean confiables, es 

decir que midan lo que tienen que medir; tienen en cuenta la coherencia que debe existir entre la 

planeación, los procesos de aprendizaje y lo que se evalúa a los estudiantes; tiene como propósito 

que los estudiantes avancen significativamente en su proceso de aprendizaje;  los profesores se 

cercioran de que los estudiantes tengan claro desde el comienzo lo que se espera de ellos, cómo 

serán evaluados y la forma como llevan a cabo las tareas propias de cada una de las etapas del 

proceso de evaluación: planeación, implementación, retroalimentación y toma de decisiones. 

Se considera importante precisar que en parte no coincide lo que priorizan los docentes en 

cuanto a características de las prácticas de evaluación del aprendizaje con el sistema de 

evaluación  institucional consignado en la Política de Fortalecimiento curricular, afirma Rangel 

(2015), en tanto el docente debe dar prioridad a medir el progreso individual del estudiante y que 

los resultados aseguren que se cumple de manera satisfactoria con los objetivos de aprendizaje 

propuestos; es necesario incluir diversas formas de evaluación (individual/grupal; 

oral/escrita/audiovisual) según las características del curso y de las actividades de aprendizaje 

propuestas; realizar prácticas de autoevaluación, heteroevaluación y de evaluación entre pares 
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(coevaluación); especificar, al inicio del curso y de manera concertada con el estudiante, el 

porcentaje que se asigna a las actividades calificables de acuerdo con un cronograma e incluir 

actividades de evaluación mediadas por las TIC, lo que corresponde a una evaluación más 

individualizada, técnica, participativa, criterial e integral, sin coincidir en ninguna de las 

señaladas por los docentes y los estudiantes. 

De otra parte, Sánchez (2018), en su escrito La evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes: ¿es realmente tan complicada?, coincide con el presente estudio en cuatro de los 

cinco criterios que caracterizan o priorizan las “buenas prácticas” en la evaluación y que son 

contemplados por varias de las organizaciones internacionales citadas, entre estos la validez, la 

confiabilidad, efecto educativo y la justicia y equidad (imparcialidad). Se entiende por validez  

“que la evaluación mide lo que es supuesto por mí” y por  confiabilidad de un examen “la 

consistencia de los puntajes obtenidos por las mismas personas en ocasiones diferentes o con 

diferentes conjuntos de preguntas equivalentes”, aspecto que tiene que ver con  la 

reproducibilidad de la prueba, para efecto educativo la evaluación influye en el proceso 

formativo y en la motivación de los estudiantes para seguir aprendiendo, pues de esta manera se 

promueve la justicia y la equidad al  “tratar a todos los estudiantes de la misma manera”, afirma 

Sánchez (2018). 

Otro estudio que puntualiza las características de la evaluación que deberían tener en 

cuenta los docentes a la hora de evaluar los aprendizajes es el de Suárez y Nápoles (2016), el 

cual señala como importantes los siguientes aspectos: es integral, continua, reguladora del 

proceso educativo, orientadora, compartida-democrática y sistemática, con respecto a la presente 

investigación coinciden en que la evaluación debe ser un proceso sistemático, que se organiza y 

desarrolla en “etapas debidamente planificadas, en las que previamente se formulan los 

aprendizajes por evaluar y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la 

obtención de información pertinente y relevante sobre las necesidades y logros de los 

estudiantes”. (p. 480). 

En contraste a esta investigación, se subraya lo señalado por Chaviano et ál. (2016) en 

estudios de diagnósticos realizados en universidades cubanas y que dan cuenta de la gran 

necesidad que aún existe de transformar prácticas tradicionales, que continúan utilizando la 

evaluación para examinar, calificar y medir; ya que estas acciones no contribuyen a la formación 
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integral del estudiante ni al desarrollo profesional del docente. Sin embargo, otros estudios, como 

los adelantados por Tovar (2016), no desconocen los esfuerzos de las instituciones de educación 

superior para formar a sus docentes en procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación con el 

propósito principal de alinear sus prácticas evaluativas con el enfoque institucional, como lo ha 

hecho la Universidad El Bosque en los últimos años, si bien existe divergencia entre lo señalado 

por los docentes y la percepción de los estudiantes, con el nuevo enfoque pedagógico se 

evidencia lo que ellos priorizan: una mirada de la evaluación  centrada más en el aprendizaje que 

en la enseñanza. 

Con respecto a los “Actores del proceso” o ¿quién evalúa?, los docentes de la 

Universidad El Bosque dan prioridad o mayor importancia al aprendizaje, es decir a la 

“Autoevaluación”, que es la evaluación que realizan los estudiantes; no obstante, los estudiantes 

señalan que los docentes al evaluar priorizan la “Heteroevaluación”, se refieren a aquella que 

ellos mismos implementan. Se presenta una divergencia significativa en las percepciones de 

estos dos actores. 

En consideración al enfoque institucional, Fink (2008) señala que los docentes deben 

promover o permitir que los estudiantes evalúen su propio trabajo, en lugar de asumir que 

solamente los docentes pueden y deben encargarse de este aspecto, lógicamente sin ignorar la 

responsabilidad que los docentes tienen de comunicar a la institución y a la sociedad que los 

estudiantes realmente tienen el conocimiento, las habilidades y actitudes asociadas a la 

asignatura o materia. El autor propone que el docente, de manera progresiva, dé a los estudiantes 

la oportunidad para evaluar su propio trabajo, además debe hacer retroalimentación sobre su 

calidad, también sobre el proceso o resultado de su autoevaluación. Sin embargo, subsiste la 

inquietud de por qué los estudiantes señalan que los docentes dan prioridad a la heteroevaluación 

a la hora de evaluar su aprendizaje. Estudios, como los adelantados por Hernández (2015) y 

Calle et ál. (2018), señalan lo mismo. 

El estudio de Hernández (2015) concuerda con la presente investigación en que los 

docentes afirman que combinan la autoevaluación y la heteroevaluación; sin embargo, en una 

mirada a la acción docente, los estudiantes consideran que, aunque ellos realizan la 

autoevaluación al finalizar cada proceso, el docente no la tiene en cuenta. Dicha actitud la 

explica Marcillo y Ponce (2020) citando a López et ál. (2016) cuando afirma que “los 
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estudiantes, por su corta edad o falta de madurez, tergiversan el fin de esta modalidad evaluativa 

e incluso podrían utilizarla con intereses propios asociados a la presión de aprobar las asignaturas 

o simplemente la obtención de una buena calificación.” (p. 253), razón por la cual se le debe 

prestar mucha atención, pues es indispensable garantizar que la participación de los estudiantes 

en los procesos evaluativos conserve la fiabilidad y honestidad para garantizar su efectividad. 

Al igual que los estudios anteriores está la conclusión que obtuvo Calle et ál. (2018) a 

través de su investigación “Caracterización de las prácticas evaluativas de los maestros con 

relación al modelo pedagógico integrado, basado en competencias del colegio salesiano El 

Sufragio de Medellín y su Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes”, aunque 

difiere de la presente investigación en cuanto al nivel educativo en el que se desarrolla, llega a 

planteamientos similares: en las prácticas evaluativas de los docentes prevalece la tendencia 

tradicionalista, el docente es quien orienta el proceso de evaluación, invisibilizando los procesos 

de autoevaluación y coevaluación. Situación que puede ser atribuida, según lo señala  Marcillo y 

Ponce (2020), al hecho de que los docentes perpetúan en sus prácticas educativas las mismas 

técnicas y mecanismos con los que ellos fueron formados, en este sentido es apremiante seguir 

insistiendo en la importancia de que los docentes adquieran una buena formación en lo que se 

refiere a las prácticas evaluativas con el propósito de ajustar y replantear su quehacer frente a 

estas y que de esta manera se tengan en cuenta otras alternativas más participativas y formativas, 

conducentes a lograr en los estudiantes aprendizajes más significativos. 

Los “Contenidos de la evaluación” hacen referencia a qué evalúan los docentes y dan 

cuenta de lo que han aprendido los estudiantes o de lo que es necesario que comprendan y 

recuerden en el futuro. En el caso de la Universidad El Bosque, los docentes encuestados 

priorizan los  “Conocimientos Fundamentales”  y la aplicación  de estos a la hora de evaluar; de 

otro lado, los estudiantes consideran que sus docentes dan prioridad al “Aprender a Aprender” y 

a las  “Dimensiones Humanas”, postura que lleva al estudiante a reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje y su propia actuación, además de que establecen cierta interacción con sus 

compañeros y realizan trabajos en pro de la calidad de vida. 

La Universidad El Bosque, desde su enfoque Biopsicosocial y cultural como rasgo 

distintivo de la propuesta pedagógica y académica de la institución, propende por la formación 

integral de sus estudiantes, privilegia la formación en valores éticos, morales y espirituales, que 
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son fundamentales en nuestra cultura, mediante el ejercicio académico de la investigación, la 

docencia y el servicio,  también se preocupa por transmitir y producir conocimientos para 

contribuir con el desarrollo científico-técnico del país, asimismo, la percepción de los estudiantes 

acerca de cómo evalúan los docentes puede tener su origen en la importancia de los enfoques 

biopsicosocial y cultural  en la formación de esta la Universidad. No obstante, lo que refieren o 

priorizan los docentes son dos objetivos de aprendizaje que corresponde específicamente al saber 

(conocimientos fundamentales) y al saber hacer (aplicación), estos objetivos unidos a los de los 

estudiantes dan cuenta de la importancia que tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje la 

evaluación integral de los mismos. 

Estudios como los adelantados por Acebedo et ál. (2017), Jara y Jara (2018) y Cifuentes 

(2019) también centran su atención en aspectos relacionados con el ¿qué se evalúa? En un 

artículo denominado Instrumentos para la evaluación del aprendizaje basado en competencias: 

estudio de caso, Acebedo et ál. muestra el  diagnóstico y análisis sobre los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje basado en competencias en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB, el cual da cuenta de que los docentes parten de los contenidos y no de las 

habilidades que esperan fortalecer o desarrollar en sus estudiantes, los cuales, a su vez, 

manifiestan no entender claramente qué es lo que presentan los docentes cuando se refieren a las 

competencias y la relación de estas con los contenidos, en esta misma línea están los resultados 

y/o conclusiones a los que llega  Jara y Jara  cuando señala que son los docentes quienes 

implementan los procedimientos, instrumentos y tipos de reactivos, en su mayoría caracterizados 

por un enfoque tradicional y orientados al desarrollo de conocimientos y habilidades, según el 

discurso dado, pero realmente apartando de sus perspectivas la evaluación de actitudes. Los 

autores anteriores difieren en lo percibido por los docentes y estudiantes del presente estudio, 

coinciden más con lo planteado por Cifuentes (2019), quien plantea que los actores de su 

investigación buscan la construcción de conocimiento y se preocupan por la comprensión de la 

realidad a partir de un trabajo mancomunado entre el docente y los estudiantes.  

Es indudable que existen diferentes respuestas institucionales y  también de los docentes 

respecto a ¿qué se evalúa?, se da prioridad en la mayoría de casos a la evaluación de 

competencias; no obstante, algunos de los estudios aquí mencionados dejan entrever que todavía 

existen, en un alto porcentaje de evaluación, aprendizajes centrados en contenidos, condición que 
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deja de lado la participación de los estudiantes, el diseño de propuestas y el planteamiento de 

soluciones a problemas reales en contexto y de la cotidianidad, aspectos que sí se evalúan en la 

Universidad El Bosque, pues así lo reconocen los estudiantes cuando manifiestan que sus 

docentes priorizan el aprender a aprender, el cual se refiere a la capacidad de ellos para gestionar 

su propio aprendizaje, transferir procedimientos generales que ya conocen a nuevas situaciones y 

reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, evaluar su propia actuación, posición un poco 

contradictoria cuando señalan que los docentes a la hora de evaluar le dan prioridad a la 

heteroevaluación. 

Respecto a los  “Momentos de la evaluación” que se incluyen  en el presente estudio, 

tales  como el tiempo y el espacio en los que se adelanta la evaluación de los aprendizajes, se 

encuentra que la percepción de los docentes de la Universidad El Bosque está orientada a dar 

prelación a la evaluación que se adelanta  a lo largo de todo el proceso, es decir durante todo el 

desarrollo del curso o de la asignatura, lo que les permite identificar durante su desarrollo 

oportunidades de mejora y de consolidación con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje. De 

igual manera, se halla lo que perciben los estudiantes y que difiere significativamente con lo 

señalado por los docentes, en tanto estos aclaran que es al final del proceso cuando se evalúa su 

aprendizaje. 

En consideración a los planteamientos anteriores, estudios como los planteados por 

Areiza et ál. (2018) coinciden con este trabajo de investigación, en cuanto que los  docentes y 

estudiantes afirman que las prácticas de evaluación son de carácter sumativo y formativo, es 

decir que se dan durante y al final del proceso; el análisis concluye que la evaluación diagnóstica 

o inicial no se lleva a cabo, reconocen lo importante que esta puede llegar a ser para el proceso 

evaluativo, en tanto permite identificar fortalezas y debilidades, al igual que expectativas, las 

cuales contribuyen a la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el mismo sentido, Cifuentes (2019), en su estudio Análisis de las prácticas evaluativas 

de los profesores en el Programa a Distancia de Licenciatura en Educación Básica, señala que el 

tipo de evaluación preferido por los encuestados corresponde a la formativa o procesual, obtiene 

el mayor porcentaje, dado que convoca a un  proceso continuo y constante que permite en gran 

medida llevar a cabo una evaluación más integral, constructiva y significativa; el segundo 

porcentaje señalado por  Cifuentes corresponde a la evaluación sumativa, la considera pertinente 
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porque es la que permite evidenciar el logro o no de los aprendizajes al final del proceso;  asigna 

el último porcentaje a la evaluación diagnóstica, una situación preocupante, puesto que es 

necesaria para la respectiva entrega pedagógica de un curso a otro. 

Con respecto a la percepción de los estudiantes frente al momento en que se da la 

evaluación de los aprendizajes, el estudio de Rodríguez et ál. (2016) señala que se evalúa más el 

resultado que el proceso, se reduce en la mayoría de oportunidades a exámenes y calificaciones 

finales, un aspecto que se considera limita el proceso de aprendizaje, la postura de los estudiantes 

coincide con los hallazgos del presente estudio dado en la Universidad El Bosque. 

Desde este punto de vista se reconoce por parte de docentes y estudiantes que el énfasis 

de la evaluación del aprendizaje según el momento se da durante y al final del proceso, por ese 

motivo todos los estudios anteriores dejan entrever la necesidad de fortalecer la evaluación al 

inicio de los aprendizajes, en tanto no es prioridad y se considera esencial, por cuanto puede 

ayudar a orientar las acciones de tal modo que se ajuste a las necesidades de los estudiantes, sus 

ritmos y los estilos para acceder al conocimiento y/o desarrollar las competencias requeridas. 

En lo que respecta a la forma “como se evalúa el aprendizaje” en esta investigación tiene 

que varios aspectos: primero la escala de medición o valoración, segundo el patrón de referencia 

que los docentes prefieren a la hora de evaluar los aprendizajes y tercero las fases o acciones 

específicas que ellos adelantan para llevar a cabo el proceso de evaluación.  

A través de este trabajo se encontró que, en cuanto a la “Evaluación del aprendizaje según 

el tipo de escala de medición o valoración” utilizado por los docentes para comunicar o informar 

las conclusiones a las que se llega  por medio del ejercicio evaluativo, tanto docentes 3.238 como 

estudiantes 3.817  privilegian el uso de las escalas de corte cuantitativo, en los que los criterios 

de valoración están representados con un número, asociados estos a un proceso que tiene que ver 

con la medición y que en palabras de Galanton (2013) centra su atención exclusivamente en la 

cantidad de productos y resultados efectuados, práctica evaluativa que se ha mantenido vigente 

por muchos años y que requiere ser revisada o complementada con otro tipo de información. Es 

importante mencionar que los datos anteriores se pueden atribuir a que el sistema de calificación 

de la Universidad El Bosque es de corte cuantitativo y se encuentra organizado en una escala de 

1.0 a 5.0,  donde 1.0 corresponde a un desempeño del estudiante muy malo, 2.0 a un desempeño 
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malo, 3.0 a un desempeño aceptable, 4.0 a uno bueno y 5.0 es excelente, aunque desde lo que 

plantea la literatura  pareciera ser de corte mixto no lo es. 

Posturas como las de Fuentes et ál. (2017) hacen que los datos anteriores sean 

cuestionados, en tanto cada vez más se encuentran planteamientos que expresan la  necesidad de 

reducir en la educación superior el uso excesivo de los exámenes, como tradicionalmente se los 

conoce, pues conducen en su gran mayoría a concluir en un dato numérico el aprendizaje logrado  

por el estudiante, recomienda la necesidad de potenciar la evaluación cualitativa como respaldo 

del proceso realizado, de esta manera permite justificar o dar argumento a la nota numérica 

otorgada y sirve de pauta para orientar y/o guiar el proceso o paso siguiente. 

En esta misma línea, Restrepo (2016) enfatiza que uno de los factores que genera más 

molestia o “malestar en la evaluación del aprendizaje en educación superior en términos 

procedimentales y éticos es el relacionado con la calificación como dato numérico” (p. 142), 

pues se considera poco conveniente evaluar otorgando una cifra a la revisión realizada por el 

docente, ya que la mayoría de estos adolecen de una justificación cualitativa de la calificación, 

incluso cuando la nota o calificación  dada es la más alta del sistema de evaluación o el 

reglamento académico de la institución de educación superior. 

No obstante, no se deben satanizar o descalificar del todo las escalas de medición de corte 

cuantitativo y/o calificación numérica, más bien se debe tener en cuenta que estas se realizan del 

siguiente modo: 

Mediante la utilización de instrumentos y técnicas en un orden cuantitativo que permiten 

la verificación del cumplimiento de competencias y saberes, acreditan si en efecto su 

alcance es total o está en desarrollo, según los indicadores propuestos, evidencia que 

permitirá dejar un dato cuantificable para que la información en conjunto pueda 

manejarse como objetiva y determinante. Lo que no implica que se disminuya la atención 

en aspectos subjetivos como los valores, actitudes y conductas, sino que en su más clara 

postura se cuantifican estas”. (Guevara et ál. 2016, p. 47).  

Con base en lo expuesto anteriormente se precisa la necesidad, sobre todo en el contexto 

de la educación superior, de apropiar las llamadas nuevas tendencias de la evaluación, las cuales 

están orientadas más a una mirada cualitativa, alternativa y auténtica, que valoren los procesos 
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más que el hecho de medirlos y que se centre más en la cualificación que en la calificación, 

situación ratificada por Galanton (2013) cuando señala que la evaluación cualitativa es el análisis 

e interpretación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que intervienen diferentes 

elementos del entorno educativo y da prelación a la calidad sobre cantidad, además se caracteriza 

por ser multidireccional, multidimensional, individualizada y personal, se da en todos los 

momentos del proceso, logra de este modo una descripción holística de los avances  alcanzados 

por los estudiantes durante el proceso, que combinados, articulados o complementados con datos 

de corte cuantitativo brindan una amplia información para la toma de decisiones en relación con 

el logro de los aprendizajes,  de este modo da cabida o posiciona las escalas de evaluación de 

corte mixto.  

Por lo que concierne al otro componente de esta categoría “el patrón de referencia”, que 

se entiende como el estándar o modelo a tener en cuenta para medir o valorar aspectos de la 

misma condición, Cabrera (2000) citado por Lukas y Santiago (2004) y Jiménez (1999) 

presentan tres tipos de evaluación: la relativa o normativa, la criterial o absoluta y la 

personalizada, para este estudio se adiciona la indeterminada, en su  respectivo orden cada una 

de ellas hace referencia a que el aprendizaje se  evalúa de acuerdo con el desempeño de los 

“demás” miembros del grupo y  de acuerdo con criterios previamente definidos, también según 

las características y condiciones individuales de cada estudiante y según sea el caso o la ocasión. 

En cuanto a los resultados obtenidos tanto para el caso de los docentes 3,4762 como el de los 

estudiantes 3,0233 coinciden en que el patrón de referencia más utilizado a la hora de evaluar el 

aprendizaje es el criterial. 

Para Pérez et ál. (2018), quien cita a García (2010), los criterios se refieren de manera 

específica a los postulados, principios, normas o ideas de valoración respecto a los cuales se 

emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado, en este caso los estudiantes, para ellos es 

pertinente tener en cuenta algunos aspectos. Para González (2016), quien cita a Escobar (2015), 

los criterios de evaluación corresponden a los referentes fundamentales, parámetros de 

comparación o referencia, el aspecto o dimensión por evaluar de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Si bien el presente estudio no avanzó más allá de identificar el patrón de referencia 

que los docentes de las tres carreras de la Universidad El Bosque prefieren, otros estudios 

encontrados, desde el análisis de los contenidos programáticos, enuncian: 
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Un 56% del total de los programas de estudio revisados no incluye criterios de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos con los cuales se evalúan los aprendizajes; un 22% de los programas 

contiene parcialmente características para enunciar criterios de evaluación, y un 22% contiene 

criterios de evaluación planteados totalmente de manera incorrecta (Pérez et ál., 2018, p. 65.). 

De igual manera, investigaciones como las adelantadas por González (2016) dan cuenta 

de la falta de claridad por parte de algunos de los docentes con respecto a  los criterios utilizados 

para especificar los resultados de aprendizaje y de los criterios que se tienen en cuenta en su 

valoración, otros, en cambio, consideran fundamental, en el marco de la planeación de las 

actividades de evaluación, definir los criterios de evaluación y darlos a conocer a los estudiantes 

con anterioridad, incluso adaptarlos de acuerdo con las necesidades del grupo; por ejemplo, 

Kaliniuk et ál. (2017),  en su estudio sobre “buenas prácticas evaluativas”, rescata como medida 

importante  el hecho de permitir a los estudiantes participar y asumir  responsabilidades junto 

con los docentes en los procesos de evaluación, específicamente en la elaboración de los criterios 

de evaluación. 

Las investigaciones mencionadas permiten concluir que, si bien en las prácticas 

evaluativas se reconoce la importancia de la formulación de criterios  como patrón de referencia 

a la hora de evaluar el proceso y los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, en el contexto 

de la educación superior, en palabras de Rodríguez Gómez et ál. (2007), se encuentran dos 

tendencias claras y opuestas: casos en que los criterios aparecen muy elaborados y 

pormenorizados y otros en los que apenas se mencionan, es decir están planteados desde la 

simple intención sin llevarlos a la acción o práctica. 

Por lo que concierne al tercer subcomponente “Cómo se evalúa el aprendizaje:  las fases 

del proceso de evaluación”, las fases tienen que ver con cada uno las acciones o tareas que se 

adelantan antes y durante el proceso de evaluación, con el propósito de hacer de este un ejercicio 

planeado, pertinente y ajustado  a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes; 

existen diferentes autores como Anthony Nitko (1996), citado por Verdejo y Medina (2008), 

Bonvecchio y Maggioni (2006), Lukas y Santiago (2004), Cerda (2000), Fink (2008) y Chang 

(2009a) que se han dado a la tarea de señalar las siguientes fases: (I) identificador de criterios e 

indicadores, (II) socialización de criterios e indicadores, (III) selección de técnicas y elaboración 

de instrumentos, (IV) validación de instrumentos, organización y tabulación de los resultados y 
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(V) toma de decisiones y uso de los resultados, se considera pertinente señalar que las buenas 

prácticas evaluativas deben dar cuenta de la implementación de cada una de ellas. 

El presente estudio señala que tanto docentes como estudiantes identifican la 

implementación de cada una de estas acciones, no obstante llama la atención que los docentes 

enuncian que la tarea que menos realizan es la validación de instrumentos 2,809 y los estudiantes 

señalan que ellos evidencia que la tarea que menos realizan los docentes a la hora de evaluar el 

aprendizaje es la toma de decisiones y el uso de los resultados 1,600; ambos actores coinciden en 

que las acciones que más se adelantan o desarrollan tienen que ver y con el tema que se 

mencionó anteriormente: la identificación de criterios e indicadores y la socialización de los 

mismos a los estudiantes. Dichos elementos dan cuenta de la planeación; obtención y análisis de 

la información; la elaboración de juicios y toma de decisiones durante el proceso de evaluación, 

aunque se reconoce la necesidad de fortalecer algunos de estos. 

En relación con los planteamientos citados, Medina Verdejo (2020) expresa:  

La evaluación del aprendizaje es un proceso que es sistemático y que permite la emisión de un 

juicio basado en la información recolectada durante la enseñanza y el aprendizaje, en donde la 

confianza en la misma depende en gran medida de la calidad de los instrumentos diseñados, de 

ahí la importancia de su validación en tanto esta afianza la certeza de las interpretaciones y las 

inferencias, además de que ayuda a darle sentido a las decisiones que se toman en el proceso (p. 

279).  

González (2018) investigó sobre los aspectos que los docentes tienen en cuenta cuando 

planean la evaluación del aprendizaje, a continuación se citan los más importantes: las 

competencias y desempeños según las directrices institucionales, algunos aspectos extrínsecos 

como el tipo y número de estudiantes y sus conocimientos previos, en palabras de Acevedo-

Jaimes y González-García (2017) para ellos también son los contenidos y los contextos con los 

que se debe afrontar dicho conocimiento, aunque existen otros.  

En la educación superior algunos de los cursos son diseñados por el mismo grupo de 

docentes, tarea que implica coordinar diversos aspectos en equipo, hecho que ratifica que la 

planificación de la evaluación es una responsabilidad de ellos. Rodríguez et ál. (2012) constata, 

por su parte, que en los programas de formación existe poca evidencia de la  participación de los 

estudiantes en la planeación de la evaluación, por tanto recomienda la necesidad de “favorecer la 
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supervisión y entrenamiento de los estudiantes en procedimientos de evaluación; proponer que 

los estudiantes participen en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación; acordar o 

consensuar con los estudiantes los criterios de evaluación” como factores que pueden favorecer 

para que los estudiantes puedan reconocer y/o participar en la toma de decisiones y el uso de los 

resultados de la evaluación en favor de sus aprendizajes significativos. 

Para proseguir con la discusión sobre los componentes que caracterizan las prácticas 

evaluativas   de los docentes es necesario abordar las “formas de retroalimentación”, entendida la 

retroalimentación como uno de los momentos del proceso evaluativo que se da  como  

oportunidad para mejorar y/o lograr el aprendizaje;  en palabras de Gómez (2019) “La 

retroalimentación formativa es considerada como el conjunto de estrategias y actividades 

individuales, grupales o en equipo que se llevan al aula después de un proceso de evaluación 

para mejorar en el proceso de aprendizaje”. (p. 457). 

En esta investigación, cuando se indagó por las formas de retroalimentación, los docentes 

afirmaron que ellos realizan en su gran mayoría retroalimentación explicativa 3,5476 y 

elaborativa 3,5238, los estudiantes coinciden con ellos cuando aseguran que la retroalimentación 

que más realizan sus docentes es la explicativa con un 3,0067 y que la hacen de manera 

pertinente 3,0532. Salazar F. (2013) consigue definir retroalimentación explicativa como la 

acción adelantada por el evaluador cuando indica que la actividad o acción del aprendizaje 

desarrollada por el estudiante está bien o está mal de manera concreta y/ específica, aspecto que 

es claro tanto para docentes como para los estudiantes; de igual manera  se apropia de la 

retroalimentación elaborativa como aquella en que, además de dar información de lo que está 

bien o está mal, el que evalúa entrega información adicional que posibilita al evaluado la 

ampliación de su saber o sus aprendizajes; finalmente puntualiza en la retroalimentación 

pertinente  como aquella que se da en el momento adecuado y de manera oportuna en el proceso 

de enseñanza y/o aprendizaje de tal modo que lo enriquece.  

De igual modo vale la pena destacar que en el presente estudio un número tanto de 

docentes 1,3333 como de estudiantes 2,4942 manifiestan que se hace muy pocas veces y/o no se 

hace ningún tipo de retroalimentación, resultados que coinciden con los de Callado (2018) 

cuando señala que en un grupo de estudiantes a quienes se les preguntó por los procesos de 

retroalimentación, un 57% considera que casi nunca se hace y un  14%  dice que nunca se hace,  
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razón por la cual el autor “la considera como una de las áreas de oportunidad más relevantes para 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes y emprender una renovación de los 

procesos de enseñanza”( p. 67) . En este orden de ideas, Fuentes et ál. (2017) sugiere la 

autoevaluación y la reflexión grupal en el marco de procesos metacognitivos como actividades 

importantes e innovadoras que podrían enriquecer los procesos de retroalimentación. 

Por otro lado, Gómez (2019)  da cuenta de la diversidad de ideas que tienen los Docentes 

sobre la retroalimentación, señalan que un número importe de ellos no la asocian con la 

evaluación; otros la aplican en el momento de la evaluación diagnóstica, pero no la relacionan 

con la evaluación que se lleva a cabo a lo largo del proceso;  algunos la definen como un repaso 

o momento para volver a revisar temas abordados, otros la asumen como la recuperación de 

saberes previos que sirven como punto de partida para dar a conocer a los estudiantes lo que 

saben o no, brindarles comentarios favorables para motivarlos, aclarar dudas o establecer nuevas 

estrategias; otro grupo, no tan representativo,  la asume como una oportunidad de mejora para 

lograr los aprendizajes de los estudiantes o para mejorar la misma enseñanza. 

Es primordial aclarar que Fink es el orientador pedagógico que acompaña la institución 

objeto de esta investigación, asume la retroalimentación como la acción que el docente realiza al 

evaluar el trabajo del estudiante para informarle sobre sus avances y/o retrocesos, de manera que 

le ayude a aprender y mejorar su desempeño futuro, de igual manera para que la 

retroalimentación sea efectiva es necesario que sea frecuente, inmediata, discriminatoria y 

entregada amablemente, características que no fueron las más representativas, no obstante, 

fueron identificadas y por ende aplicadas por docentes y estudiantes en la Universidad El 

Bosque.  

En cuanto a las “técnicas e instrumentos de evaluación”, comprendidas como “con qué” 

se evalúa el aprendizaje,  este estudio abordó de manera detallada y particular la percepción de 

los docentes y también la de los estudiantes de la forma como se  lleva a cabo esta tarea en la 

Universidad; para el caso específico de los docentes se indagó acerca de la utilización que hacen 

ellos de las  diferentes técnicas e instrumentos de evaluación a la luz de los objetivos de 

aprendizaje definidos por la institución, en el caso de los estudiantes solo se indagó por el uso o 

no de los mismos por parte de los docentes. 
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La Universidad El Bosque en sus elementos o componentes  curriculares  cuenta con seis 

objetivos de aprendizaje, orientados al desarrollo de las competencias de los futuros 

profesionales, entre ellos se encuentran: conocimientos fundamentales, aprender aprender, 

aplicación, integración, dimensiones humanas y compromiso, los dos primeros enfocados en el 

saber saber, los siguientes en el saber hacer y los dos últimos en el saber y estar, en este orden de 

ideas, respecto a lo dicho por los docentes sobre qué técnicas y/o instrumentos prefieren a la hora 

de evaluar los aprendizajes a la luz de los objetivos institucionales se encontró que  para los 

conocimientos fundamentales ellos utilizan más los simuladores 21,40%, pruebas físicas y/o 

motrices 21,40%, elaboración de maquetas y prototipos 19,00%, el cuaderno de clase 19,00% y 

desarrollo de laboratorios 16,70; para aprender aprender utilizan pruebas estandarizadas 61,90%, 

pruebas escritas 59,50%, controles de lectura 52,40%, exposición de un tema 45,20%; para la 

aplicación de la autoevaluación 28,60%, la escritura reflexiva 23,80 y la participación activa 

21,40; para la integración de la elaboración de proyectos 26,20%, portafolio de aprendizaje 

21,40%, elaboración de textos escritos 19,20% y pruebas físicas o motrices 19,20%; para las 

dimensiones humanas de la utilización de recursos tecnológicos 42,90%, organizadores gráficos 

42,90%, investigación guiada 35,70%, diarios de campo 31,00% y elaboración de proyectos 

31,00%; y, por último, para  evaluar el compromiso utilizan reflexiones personales 47,60%, el 

trabajo en equipo 45,20% y el desempeño en los trabajos en grupo 38,10%. 

Por las mismas razones es necesario explicar que un número de técnicas e instrumentos 

utilizados por parte de los docentes para evaluar el aprendizaje según los objetivos no coinciden 

con la orientación institucional dada, pues debe existir de algún modo coherencia entre lo que se 

quiere evaluar y con lo que se hace. Para efectos de evaluar el aprender aprender, Fink (2009) 

sugiere asignarles tareas a los estudiantes que los induzca a aprender algo nuevo por su cuenta, 

solicitarles que describan lo que aprendieron y cómo lo aprendieron, hacer reflexiones 

personales, portafolios de aprendizaje y que ejerciten el desempeño en la resolución de 

problemas, es evidente que no coincide ninguna con las mencionadas por los docentes. Este 

planteamiento permite entrever (1) la falta de competencias evaluativas en lo que se refiere al 

uso adecuado de las técnicas e instrumentos de evaluación por parte de los docentes,  (2) la falta 

de apropiación de las orientaciones institucionales para la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, puntos de vista que Acevedo-Jaimes y González-García (2017) señalan como 

importantes y que se deben  tener en cuenta para la selección e implementación de las técnicas e 
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instrumentos, entre ellos se destacan: los objetivos planteados, los propósitos de formación, el 

enfoque pedagógico en el que se sustentan, los conocimientos previos y las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, así como las habilidades procedimentales y actitudinales que se 

pretende desarrollar, aspectos que algunos de los docentes pasan por alto. 

De manera general los docentes mencionan que las técnicas e instrumentos que más 

utilizan para evaluar los aprendizajes independientemente de los objetivos institucionales son 

elaboración de proyectos 4,83, participación en foros 4,66, estudios de casos 4,61, resolución de 

ejercicios y de problemas 4,5, investigaciones guiadas 4,47 y participación activa 4,47, a 

diferencia de los estudiantes que mencionan que las más utilizadas por sus docentes son  pruebas 

escritas 1,976, exposición de un tema 1,973, los trabajos en equipo 1,946, el desempeño en los 

trabajos en grupo 1,935,  y elaboración de trabajos escritos 1,935, se halla una divergencia 

relevante entre lo dicho por los docentes y lo dicho por los estudiantes cuando estos últimos 

mencionan que los docentes utilizan técnicas un tanto tradicionales y centradas en la evidencia 

de apropiación de conocimientos, mientras que los mismos docentes afirman que utilizan 

técnicas más activas y centradas en la evidencia de habilidades y aprendizajes significativos. 

Vallés et ál. en un estudio realizado en 2018 ratifica que los instrumentos más utilizados por los 

docentes son los informes o trabajos escritos (M=3.04); a continuación cita el control de la 

participación en el aula (M=2.57), seguido del examen de preguntas abiertas (M=2.41); en 

cambio, Acevedo-Jaimes y González-García (2017) señalan que las técnicas utilizadas 

actualmente por los docentes son los estudios de caso, los instrumentos como pruebas 

estructuradas, con preguntas de respuesta única y de selección de la opción, talleres, 

cuestionarios sencillos, trabajos previos y listas de chequeo, estas apreciaciones son ratificadas 

por Hernández y Mola (2016) a partir de valoraciones realizadas por estudiantes sobre las 

técnicas e instrumentos más utilizadas por sus profesores, entre ellos se destacan: preguntas 

orales, exámenes escritos, interrogatorios dialogados, trabajos investigativos (habitualmente se 

exige un informe escrito por equipo) y las ponencias. Las técnicas anteriores son propias de un 

proceso de enseñanza y evaluación de corte tradicional, no obstante, no se  pueden desconocer 

los esfuerzos hechos en el ámbito de la educación superior para tratar de posicionar la evaluación 

de competencias y por ende transformar  las prácticas evaluativas, lo cual implica el uso  variado 

y pertinente de técnicas e instrumentos que permitan evaluar la integralidad de los aprendizajes, 

es decir tanto lo cognitivo, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal en contexto. 
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8.1.4 Identificar la relación entre las perspectivas de los docentes y estudiantes 

frente al uso de los resultados de la evaluación del aprendizaje en tres de las 

titulaciones en la Universidad el Bosque. 

Desde la mirada de la evaluación como acción que hace parte activa del proceso de 

enseñanza aprendizaje en relación con los diferentes agentes, la misma de la organización escolar 

y/o las diferentes perspectivas teóricas se le atribuyen a esta diferentes funciones, en el caso 

específico de este ejercicio investigativo se ha buscado indagar sobre el uso que dan los docentes 

a los resultados del proceso evaluativo del aprendizaje, proceso que, desde los componentes de la 

evaluación, busca dar respuesta a la pregunta ¿para qué se evalúa? o ¿cuál es el uso que se da a la 

misma? Mediante este ejercicio investigativo se encontró que los docentes manifiestan que el fin 

único que ellos persiguen en los resultados y/o información del proceso de la de la evaluación es 

el mejoramiento de la acción docente 3,548, motivar a los estudiantes 3,458 y retroalimentar el 

proceso de aprendizaje 3,429, por su parte los estudiantes afirman que lo que se logra es la 

promoción de los estudiantes 3,111, retroalimentar el proceso de aprendizaje 3,068 y el control y 

seguimiento de los estudiantes 3,068. 

Ambos actores coinciden en la retroalimentación como usos del proceso e información de 

la evaluación, situación comprensible porque en la Universidad El Bosque este es uno de los 

propósitos del  proceso, según Fink (2009), en la retroalimentación el docente evalúa el  trabajo  

del  estudiante, le comunica sus apreciaciones de manera que estas le ayuden a aprender y/o 

mejora su desempeño académico en el futuro; a partir de este dictamen, una buena 

retroalimentación debe ser frecuente, inmediata, discriminatoria y entregada amablemente.  En el 

estudio de López y Osorio (2016) los estudiantes utilizan comúnmente la retroalimentación en el 

marco de los procesos evaluativos para mejorar su desempeño académico, para guiar el proceso 

de toma de decisiones encaminadas al mejoramiento, otros la utilizan para corregir sus errores y 

para superar sus dificultades. Un hecho preocupante que existe es que se presenta un porcentaje 

bajo de estudiantes que no utiliza la retroalimentación que entrega el docente, otros la realizan, 

pero no con el propósito de avanzar en su proceso de aprendizaje si no con la simple finalidad de 

darle gusto al docente.  
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En cuanto a este componente existen diferentes posturas teóricas y/o experiencias en 

diversos contextos como los planteados por Martínez (2017), Camargo y Cifuentes (2015), 

Ravela et ál. (2017), Rodríguez et ál. (2016), Callado (2018) y Hernández y Mola (2016). 

En atención a los resultados sobre la percepción de los estudiantes acerca de la utilización 

de la información de la evaluación en un programa de educación superior, Martínez (2017) 

señala que lo más productivo es calificar el conocimiento de contenido, de conceptos de los 

estudiantes durante el proceso; de otro lado y casi que en sentido contrario, los docentes 

consideran poco relevante el uso o función estimuladora  o formadora en puntos de vista 

relacionados con actitudes como el respeto y la convivencia.  Particularmente, Camargo y 

Cifuentes (2015), en su estudio Las prácticas evaluativas de los docentes, afirman que realizan 

evaluaciones para atender las exigencias institucionales y dar una valoración cuantitativa o nota 

en el proceso de aprendizaje, para de esta manera establecer si el estudiante aprendió o no y si se 

puede promover al siguiente curso o semestre; otros docentes dejan entrever que utilizan la 

evaluación para revisar la enseñanza, descubrir las falencias de los estudiantes y aplicar la 

“retroalimentación” de manera apropiada. En contraposición, los estudiantes afirman que los 

docentes evalúan para “medir” el aprendizaje adquirido por ellos y “calificar” los conocimientos 

transmitidos y adquiridos durante semestre. Con base en la apreciación de estos dos actores y de 

forma detallada se identifican los usos de acreditación o certificación a nivel institucional, de 

control y seguimiento, promoción del estudiante, mejoramiento docente y “retroalimentación”, 

coinciden alto grado con los resultados obtenidos en el presente estudio.  

Ravela et ál. (2017) señalan que, si bien las tendencias pedagógicas actuales reconocen el 

papel formador de la evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y los fines de 

certificación, en el día a día de las prácticas evaluativas predomina el uso constante de las notas y 

calificaciones, por encima de la evaluación formativa, es decir se concentra en la medición del 

grado de apropiación que los estudiantes tienen de los objetivos de aprendizaje en las distintas 

asignaturas.  Rodríguez et ál. (2016) pone de manifiesto la percepción sobre la utilización de la 

evaluación como un mecanismo de poder por parte de los docentes, principalmente en el caso de 

las mujeres; Callado (2018) propone la evaluación para comparar o clasificar a los estudiantes 

con base en sus resultados, dicho de otra forma, la evaluación normativa. 
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Hernández y Mola (2016), sin hacer un aporte distinto al de los autores anteriores, recoge, 

tanto desde de los estudiantes como desde los docentes, la percepción del uso que estos últimos 

dan a los resultados de la evaluación de manera habitual, toma como referente las cuatro 

funciones básicas de la evaluación: la valoración, la información, la retroalimentación y 

clasificación. Sobre el particular, los estudiantes ratifican que la evaluación en su mayor parte 

está limitada a la información de notas, donde la calificación se asume como algo concluyente 

y/o final, se deja de lado la utilidad práctica de mejora de los aprendizajes. Lo que aseveran los 

docentes no concuerda con lo señalado por los estudiantes en tanto el uso que estos dicen darle 

está enfocado, además de informar los resultados de la calificación, a aclarar y orientar las 

actividades de aprendizaje para corregir los errores (retroalimentación), en concreto, una mirada 

más alineada con la mejora. 

El anterior recorrido da cuenta de una significativa diferencia entre lo que perciben los 

que evalúan y los que son evaluados, puesto que los que evalúan, si bien tienen la 

responsabilidad de dar cuenta de los avances o no de los aprendizajes y de los estudiantes a 

través de la representación simbólica definida institucionalmente, ya sea cualitativa o cuantitativa 

preferiblemente, también conocen en gran parte las tendencias y el enfoque pedagógico que 

orienta la actuación o desempeño hacia el deber ser de la evaluación, razón por la cual algunos 

de ellos mencionan que en sus prácticas es indispensable reflexionar sobre la acción docente, 

motivar a los estudiantes, retroalimentar el proceso de aprendizaje, todo orientado a la mejora y 

el logro de los objetivos; por su parte, los evaluados reiteran que la evaluación es para el control, 

calificación, medición, reprobación, promoción, certificación, clasificación y mecanismo de 

poder y control de los estudiantes, entre otros; no obstante, no se pueden desconocer los 

esfuerzos para un  mejor posicionamiento que ha buscado tanto la evaluación formativa como la 

auténtica, a pesar de ello, erradicar las prácticas tradicionales no ha sido una tarea sencilla y por 

esta razón cohabita entre los docentes y estudiantes desde distinto horizontes: entre el es y el 

deber ser, entre el currículo oficial y el operacional, entre la intención y la acción, lo más 

importante es que ahora cohabitan. 
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8.1.5 Establecer cuáles son las Competencias Evaluativas que los docentes de la 

Universidad el Bosque deberían desarrollar para un adecuado proceso de 

evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del enfoque 

pedagógico institucional. 

Las competencias evaluativas hacen referencia a los conocimientos, procedimientos y 

actitudes implementados por los docentes de manera idónea y de acuerdo con los estándares y 

lineamientos institucionales, en el caso de la evaluación del aprendizaje para hacer 

acompañamiento, seguimiento, valoración, retroalimentación y mejora para los avances, logros 

y/o aprendizajes significativos de los estudiantes, usualmente las competencias evaluativas hacen 

parte integral de las competencias profesionales de los docentes. Esto concuerda con lo que 

expresa Gudiño (2015) cuando enuncia que las competencias evaluativas “son las destrezas del 

docente para verificar el progreso de los estudiantes, su capacidad para usar un amplio campo de 

conocimientos que le permitan valorar el aprendizaje.” (p. 60). 

En concordancia con los postulados expuestos, el quinto objetivo de la presente 

investigación ha pretendido establecer cuáles son las competencias evaluativas que los docentes 

de la Universidad el Bosque deberían desarrollar para realizar un adecuado proceso de 

evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del enfoque pedagógico 

institucional desde la perspectiva de sí mismos y de los estudiantes. Los resultados presentados 

para este fin se dan con relación al saber saber, con el saber hacer, con el saber ser y estar. 

Entendido el saber cómo el conocimiento que el docente debe dominar para el ejercicio de la 

evaluación; el saber hacer como las habilidades para llevar a cabo e implementar el proceso 

evaluativo y el saber ser y estar como las actitudes que se ponen en juego a nivel intra e 

interpersonal para el ejercicio o práctica de la evaluación de los aprendizajes. 

En cuanto al “saber saber desde la perspectiva de los docentes”, estos afirman que los 

conocimientos en términos conceptuales y de fundamentación teórica que deben dominar para un 

desempeño idóneo a la hora de evaluar los aprendizajes están relacionados con amplios 

conocimientos sobre la evaluación del aprendizaje; así como el saber disciplinar del docente, el 

conocimiento sobre los estudiantes y sus procesos de aprendizaje y conocimientos sobre el saber 

pedagógico y didáctico. Por su parte, los estudiantes señalan para “el saber saber” los mismos 
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aspectos mencionados por los docentes, adicionan otro que ellos también deben dominar y es 

tener conocimiento sobre las habilidades blandas. 

En consideración al conocimiento sobre la “evaluación de los aprendizajes”, tanto 

docentes como estudiantes coinciden en mencionar que esto se refiere a la necesidad que los 

docentes tienen de saber sobre fundamentos teóricos-conceptuales, procesos, criterios, 

estándares, técnicas e instrumentos de evaluación y su coherencia con el aprendizaje; de manera 

independiente, los estudiantes adicionan a los anteriores el conocimiento sobre procesos de 

retroalimentación y planes de mejoramiento. Para Moreno (2016), la evaluación del aprendizaje 

es un concepto que se ha venido transformando en los últimos veinticinco años, se ha empezado 

a comprender desde una perspectiva mucho más amplia y compleja, se ha vuelto una práctica 

profesional no sencilla en cuya realización hay varias operaciones implicadas, adaptadas y 

contextualizadas, orientada a fomentar el desarrollo de las capacidades y aprendizajes de los 

estudiantes y que exige que la evaluación esté técnicamente bien hecha y el evaluador sea 

competente, porque como lo señala el mismo autor, la evaluación del aprendizaje consiste en un 

proceso de adquisición, elaboración de información, expresión de un juicio de valor a partir de la 

información recogida y de la retroalimentación dada al estudiante, orientada siempre a la mejora. 

De este modo se ratifica la importancia de que el docente debe tener conocimientos sobre 

evaluación del aprendizaje, en tanto es un proceso complejo y debe ser sistemático, ordenado, 

intencionado y consciente, tiene la obligación de estar fundamentado, no se puede dejar a la 

simple intuición, por cuanto conducente al logro de los objetivos institucionales de aprendizajes 

y por ende al desarrollo de competencias en los estudiantes. 

A propósito del “saber disciplinar del docente”, tanto los estudiantes como los mismos 

docentes consideran que el docente debe tener amplio conocimiento de la disciplina o materia 

que enseña para saber qué es lo que debe evaluar, de manera particular los docentes consideran 

que además de su disciplina deben saber de tecnologías de la información y la comunicación y 

los estudiantes adicionan que deben saber de formación profesional y de procesos investigativos, 

esto en el contexto de la educación superior. A este respecto Zambrano (2006) sostiene: “El 

saber disciplinar es el conjunto de disposiciones que un profesor adquiere y que le permiten 

saber lo que conoce”. (p. 55), mientras Tardif (2010) define dichos saberes como aquellos de los 

que dispone la sociedad y corresponden a los diversos campos del conocimiento que transmiten 
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los docentes en los diferentes cursos, incluye también unos saberes sociales definidos y 

seleccionados por la institución universitaria, en este caso las tecnologías de la información y la 

comunicación y la investigación. De otro lado, Londoño (2014) considera que el saber 

disciplinar “se constituye en eje de la formación profesional, para convertirse en una posibilidad 

de acción en el contexto universitario, ya que, si un profesor no conoce su disciplina, serán pocos 

los aportes desde su experiencia; desde la posibilidad de pensar, reflexionar y potenciar su 

práctica; incluso desde la capacidad para capitalizar sus conocimientos” (p. 25). En este sentido 

queda claro que, además de tener conocimientos sobre evaluación del aprendizaje, el docente 

debe dominar su propia disciplina, en otros términos, saber perfectamente lo que enseña con el 

propósito de poder guiar y orientar al estudiante durante sus procesos de aprendizaje haciéndolos 

coherentes y pertinentes con el proceso de enseñanza y el proceso de evaluación. 

Por lo que concierne al “conocimiento del estudiante”, este se refiere a lo que el docente 

debe saber de ellos, del grupo y del contexto en particular, adicionalmente los estudiantes 

estiman que los docentes deben tener conocimiento de la cultura y específicamente del ámbito de 

la educación superior, la apreciación expuesta tiene cierta relación con Lozano (2013), cuando se 

expresa en los siguientes términos: 

En el ámbito educativo se denota un conjunto homogéneo de personas que tienen semejanzas 

entre sí, como la edad, el género, la idiosincrasia, el lugar de origen, la nacionalidad, tal vez el 

nivel socioeconómico y hasta la religión, solo por mencionar algunos elementos en común. Sin 

embargo, muchos de los docentes pasan por alto que existen diferencias entre los individuos que 

influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sujeto, en sus mecanismos de interacción 

social y, por supuesto, en sus procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 13).  

Por esta misma razón se considera que los actores de la presente investigación  han 

señalado que una de las competencias evaluativas del docente debe ser conocer a sus estudiantes 

y al grupo en general con el fin de adelantar procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación 

adaptados y contextualizados para que de este modo respondan a las necesidades, intereses y 

motivaciones de los estudiantes y en verdad permitan que estos adquieran aprendizajes 

significativos, en tanto una evaluación ajustada y particularizada auspicia el desarrollo de las 

competencias pretendidas. 
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El “saber pedagógico” para ambos actores está asociado con el conocimiento del docente 

sobre la pedagogía, procesos de aprendizaje, enseñanza, didáctica, desarrollo y formación de los 

estudiantes, estos últimos consideran que además los docentes deben saber de procesos 

curriculares, pues todos estos inciden de manera directa en la evaluación de los aprendizajes. 

Londoño (2014) describe el saber pedagógico en estos términos: 

Un saber que posibilita o habilita al maestro a darse desde su disciplina, pero también desde sus 

potencialidades (nacientes, incipientes y fundamentadas) en lo pedagógico y en lo didáctico, para 

poder llegar a otros, impactarlos, apasionarlos frente a ese saber. Así, el saber de un profesor 

universitario no se circunscribe exclusivamente al dominio de una disciplina ni al cúmulo del 

manejo de un conjunto de teorías. Es un saber situado desde su propia condición, pero también 

desde las condiciones propias de la educación superior (p. 25).  

En el contexto de la educación superior se da un importante lugar al saber disciplinar del 

docente, es fundamental que el docente también tenga conocimientos pedagógicos, pues son 

estos los que le permiten llegar de manera adecuada a los estudiantes y se convierten en 

elementos que pueden transferir a su realidad y resolver situaciones de su contexto, en este 

ámbito la evaluación del aprendizaje juega un papel trascendental, pues garantiza 

acompañamiento al estudiante durante los procesos de aprendizaje, la identificación de fortalezas 

y las oportunidades de mejora a través de la retroalimentación siempre con el fin conducirlo 

hacia el logro, un objetivo que se garantiza cuando el docente realmente tiene las competencias 

para hacerlo. 

Por último, se encuentran las “habilidades blandas”, las mencionan únicamente los 

estudiantes como otro de los temas que deben saber y manejar muy bien los docentes; de acuerdo 

con esta variable deben tener conocimientos sobre actitud profesional y flexible, acerca de 

habilidades comunicativas, integralidad e inteligencia emocional para orientar de manera 

adecuada los procesos de enseñanza, aprendizaje y por ende los mecanismos de evaluación. 

Naranjo (2019) ratifica la importancia de que el docente conozca de habilidades blandas cuando 

menciona que estás se refieren al “resultado de una combinación de habilidades sociales, de 

comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras, que hacen a una 

persona dada relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros” (p. 87), en este caso el 

docente;  asimismo Cobo y Moravec (2011) señala que las habilidades blandas “se refieren a un 
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conjunto de capacidades que permiten a un sujeto (estudiante o docente) desenvolverse de mejor 

forma en sus respectivos ámbitos de acción, ellas son adquiridas tanto de manera formal como 

informal”. (p. 197).   Se constituyen en componentes muy relevantes en la actualidad para la 

adecuada interacción entre las personas, las dinámicas entre los equipos y los resultados 

esperados; es a partir de ellos que los docentes obtienen el conocimiento de estas áreas más allá 

de lo que es el mero saber de la disciplina, juegan un papel preponderante en tanto no es posible 

hoy lograr la formación integral de los estudiantes únicamente a través de la transferencia de 

contenidos, dejando de lado lo procedimental y actitudinal, aspectos que se aprenden no desde el 

discurso únicamente sino desde la acción e interacción, en donde el estudiante requiere 

evidenciar y recibir de sus docentes elementos tales como calidad humana expresada en su 

profesionalismo, responsabilidad, compromiso, actitud de escucha, diálogo  y equilibrio además 

de las ya mencionadas por ellos mismos para manejar asertivamente las diferentes situaciones 

que se presenten durante los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, este último 

proceso requiere de sensibilidad, actitud ética, adaptabilidad e inclusión, motivación, 

autodisciplina y hay que tener en cuenta que trae implícitos procesos de orientación al cambio, la 

mejora, la resiliencia y el fortalecimiento para el aprendizaje y el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes universitarios.  

Hasta aquí se ha presentado lo planteado desde el “saber saber”, en otras palabras lo que 

deben conocer los docentes en el marco de las competencias evaluativas desde la perspectiva de 

los estudiantes y de los mismos docentes de tres de los títulos de grado de la Universidad El 

Bosque, pero se estima conveniente presentar otra mirada o perspectiva  del tema desde los 

fundamentos teóricos de Scriven (1994); Decreto 1278 de 2002; Anderson (2003), ANECA, 

(2004); Perrenoud (2004);  Bain (2007); Fink (2008); Martínez y Echeverría (2009); 

Commission on Teacher Credentialing (2009); Zabalza (2013); UNBOSQUE (2015) e ICFES, 

(2017) revisados para la presente investigación, así:   
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Tabla 118 Competencias evaluativas de los docentes- saber saber 

Dimensión Competencias 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
  
(SABER SABER) 
  

Conocer las concepciones existentes sobre evaluación del aprendizaje 
Conocer los diferentes elementos de la evaluación del aprendizaje 
Saber diferenciar la acción de medir con valorar, evaluar y calificar 
Conocer los fundamentos teóricos de la evaluación del aprendizaje 
Comprender los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje 
Comprender los diferentes modelos evaluativos 
Conocer las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación 
Conocer la realidad sociocultural y contextual del estudiante 
Comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sus posibles problemas 
y/o dificultades transitorias o permanentes 
Saber diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas de evaluación 
Saber sobre el diseño de instrumentos 
Comprender los diferentes estilos de aprendizaje y las diferentes estrategias 
asociadas a estos para evaluar el aprendizaje 
Conocer el desarrollo evolutivo e integral del alumnado 
Conocer la normatividad vigente que regula la evaluación de los estudiantes 
Conocer las fases de un proceso de evaluación 
Conocer cómo se formula y/o estructuran los objetivos de aprendizaje, los 
desempeños y/o niveles de desempeño 
Comprender cómo y cuándo se debe evaluar el aprendizaje 
Saber analizar e interpretar de datos 
Saber cómo se articulan los procesos de enseñanza, con los del aprendizaje y la 
evaluación. 

Elaboración propia 

Acerca de “saber hacer, desde la perspectiva de los docentes” coinciden con los 

estudiantes, estos afirman que las habilidades que se deben evidenciar de manera idónea en el 

docente en sus prácticas evaluativas tienen que ver con adaptar los procesos de evaluación a las 

particularidades de los estudiantes; implementar el uso de las técnicas e instrumentos de 

evaluación y llevar a cabo el proceso de evaluación. Los estudiantes también señalan que para 

“saber hacer” de manera complementaria hay otros dos aspectos relevantes que deben llevar a 

cabo los docentes: actuar adecuadamente a la hora de evaluar los aprendizajes y dar utilidad a la 

información obtenida durante el proceso de evaluación. 

En referencia a la habilidad para “adaptar los procesos de evaluación a las 

particularidades de los estudiantes”, los docentes y los estudiantes coinciden en señalar que esta 

habilidad se hace evidente al tener en cuenta los aprendizajes a la hora de evaluar: el contexto del 

estudiante, sus ritmos, estilos, tipos, dificultades y proceso de aprendizaje. De manera particular 

los estudiantes señalan que esta habilidad se nota cuando el docente adapta la evaluación a los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes; a las individualidades del estudiante 

con relación al grupo, a los intereses, necesidades y motivación de los estudiantes y a su nivel de 

formación y desempeño. Los docentes solo hacen referencia a la pertinencia de adaptar la 
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evaluación a las necesidades y/o particularidades de los grupos.  Hablar de adaptación en los 

contextos educativos hace parte de los discursos y vivencias contemporáneas que, en palabras de 

USAID y ACNUDH (2015) ocurre “basado en el reconocimiento de la diferencia y aplicado al 

ser humano lo define como ‘único e irrepetible’,  acción que ha hecho que el paradigma de la 

igualdad se redefina desde la diferencia, donde ‘todos somos iguales porque somos diferentes’” 

(p. 36),  en este sentido adaptar el proceso educativo a las necesidades y particularidades 

individuales es hoy algo imperante, por ello las adaptaciones se entienden según Gento et ál. 

(2009) citando a C.N.R.E.E. (1992)  como  “modificaciones que se realizan desde la 

programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de 

evaluación para atender las diferencias individuales” (p. 115). Estas adaptaciones se pueden dar 

según UNICEF (2018) en función de la flexibilidad en la presentación, la respuesta, el entorno, 

el tiempo; también en las adaptaciones de acceso espaciales, de materiales y comunicativas, que 

según Gento et ál. (2009) son significativas y no significativas. 

Como parte de las adaptaciones no significativas se encuentra, según Gento et ál. la 

adaptación en relación con el cómo evaluar, la cual convoca a ajustar los modos, las técnicas, la 

frecuencia y los criterios de evaluación de acuerdo con las necesidades y particularidades de los 

estudiantes. 

Desde otra perspectiva atender la diversidad en lo que se refiere a evaluación del 

aprendizaje, convoca específicamente a mencionar el DUE - Diseño Universal para la 

evaluación, término que emerge del DUA - Diseño Universal para el Aprendizaje, que según el 

Decreto 1421 de 2017 implica: 

El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para 

hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a 

partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, 

materiales, apoyos y evaluaciones formulados, que parten de sus capacidades y realidades y que 

permiten al docente transformar el aula y la práctica pedagógica para facilitar la evaluación y 

seguimiento a los aprendizajes (p. 3). 
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Si se analiza el postulado previo, se  evidencia que demanda del docente competencias 

evaluativas orientadas, en primera instancia al reconocimiento de la diversidad de sus estudiantes 

en el salón de clase y segundo a actuar consecuentemente con sus particularidades; condición 

que implica adaptar las diferentes tareas o acciones del proceso evaluativo a las necesidades de 

formación de todos los estudiantes y que desde la postura  del DUE sugiere no solo tener la 

necesidad de adaptar sino diseñar e implementar,  desde el comienzo, múltiples formas y 

acciones que les permita a todos hacer parte e identificarse con ellas, logrando de este modo que 

los aprendizajes sean significativos y respetando los ritmos, estilos, tipos, dificultades y procesos 

individuales o del grupo en general, armonizados con procesos de evaluación flexible, 

contextualizada y situada. 

En cuanto a la habilidad para “implementar el uso de las técnicas e instrumentos de 

evaluación”, los docentes y los estudiantes señalan que esta tiene que ver con el hecho de que  lo 

que evalúe el docente tenga capacidad para planear, diseñar, validar  y aplicar diferentes técnicas 

e instrumentos durante el proceso de aprendizaje y evaluación; asimismo debe utilizar diferentes 

estrategias de aprendizaje y evaluación y  utilizar instrumentos adecuados para autoevaluar, 

coevaluar y hetero evaluar durante el proceso de aprendizaje y enseñanza. Es claro que lo 

señalado por los actores de la investigación coincide en que la implementación del proceso 

evaluativo requiere de la recolección y análisis de diferentes tipos de información, en este 

sentido la utilización de diferentes técnicas e instrumentos necesarios para la emisión de un 

juicio valorativo y/o toma de decisiones con relación a los aprendizajes de los estudiantes, el 

proceso curricular o de la misma enseñanza. De este modo, las técnicas e instrumentos de 

evaluación en su conjunto responden a la pregunta ¿Cómo y con qué se evalúa?, de manera 

específica las técnicas se refieren a ¿cómo se evalúa? y los instrumentos a ¿con qué se hace? o 

dónde se registra la información. Al respecto, Verdejo y Medina (2008) aseveran:  

Las técnicas son los procedimientos que permiten evidenciar los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes logrados por el estudiante durante su proceso formativo, algunas de 

las técnicas de evaluación más utilizadas son las pruebas o exámenes, las tareas de ejecución, las 

técnicas de observación y las técnicas de comunicación personal (p. 65).  

Es importante recordar que de acuerdo con el propósito, tipo, actores y momento de 

evaluación se priorizan las técnicas e instrumentos. En este escenario se requiere del docente 
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amplio dominio para la selección, diseño, aplicación, adaptación, revisión, interpretación, 

valoración y retroalimentación de las diferentes técnicas e instrumentos que se necesita utilizar 

durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, aclarando que estas demandan el 

cumplimiento de una serie de elementos y/o requisitos, tales como la validez, la objetividad, la 

confiabilidad y la eficiencia.  

En cuanto a la validez es necesario que el docente garantice que el instrumento mida lo 

que se supone debe medir; respecto a la objetividad, que este permita ser justos con los 

evaluados, que evite emitir juicios de valor del todo subjetivos, de ser el caso deben ser basados 

en criterios; respecto a la confiabilidad el docente debe propender porque el instrumento sea 

consistente, de tal modo que al aplicarlo en diferentes momentos este suministre información 

similar o igual, por su parte, la eficiencia exige que el diseño permita ser utilizado de manera ágil 

tanto por quien lo aplica como por quien lo evalúa o valora. Lo anterior sin señalar los ajustes o 

adaptaciones que el docente debe implementar o tener en cuenta para atender la diversidad de los 

estudiantes y/o grupo; en este contexto es claro que el docente además de conocer las diferentes 

técnicas e instrumentos debe saber diseñarlos, utilizarlos, evaluarlos e innovarlos como parte 

esencial de sus competencias evaluativas. 

En el desarrollo para “llevar a cabo el proceso de evaluación”, tanto los docentes como 

los estudiantes coinciden en señalar que los docentes deben estar en capacidad de establecer y/o 

formular criterios de evaluación, competencias y objetivos de aprendizaje; organizar, 

implementar, orientar y hacer seguimiento a procesos de aprendizaje y retroalimentar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. De manera específica los estudiantes mencionan que deben 

estar adicionalmente en capacidad de analizar la información del proceso de evaluación; 

propiciar ambientes adecuados para evaluar el aprendizaje y determinar “qué se evalúa” para 

saber que los estudiantes realmente han aprendido. Los aspectos señalados coinciden con lo 

descrito por López (2011) cuando puntualiza que en la actualidad todo proceso de evaluación 

tiene como la finalidad principal mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, proceso que 

sirve a los estudiantes para que aprendan más, superen sus falencias o fortalezcan sus 

potencialidades y a su vez los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas. En este sentido se 

puede decir que la evaluación es formativa, pues su finalidad principal no es la de calificar, sino 

la de recolectar información que ayude a saber cómo el estudiante puede aprender más y mejor. 
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A partir de la premisa anterior es claro que el proceso de evaluación trae implícito una 

serie de tareas y acciones que el docente debe adelantar de manera idónea, con el propósito de 

que el alumno sea encaminado siempre hacia la mejora, el logro y por ende a la calidad 

educativa. Este proceso se puede sintetizar en tres momentos: la planeación, la recolección y 

análisis de la información y la elaboración de juicios y toma de decisiones. Existen diferentes 

autores como Anthony Nitko (1996), Cerda (2000), Lukas y Santiago (2004), Bonvecchio y 

Maggioni (2006), Fink (2008) y Chang (2009a) que se han dado a la tarea de desglosarlas y 

detallarlas para su comprensión, aspecto que ayuda a complementar o a validar las habilidades 

señaladas por los actores de esta investigación. En relación con el proceso de evaluación, los 

docentes deben estar en capacidad de llevar a cabo las siguientes tareas: el planteamiento de la 

evaluación; definir los criterios e indicadores; seleccionar, diseñar y aplicar las técnicas y 

elaboración de instrumentos; recolectar y registrar la información; organizar, tabular y analizar 

los datos obtenidos; emitir juicios de valor; tomar decisiones; retroalimentar al estudiante, al 

proceso y su propia actuación; emitir una calificación y/o  diseñar e implementar planes de 

mejoramiento. 

A propósito de la habilidad para “actuar adecuadamente a la hora de evaluar”, los 

estudiantes de manera unilateral señalan que al evaluar el aprendizaje los docentes deben hacerlo 

desde distintos ámbitos: inteligencia emocional, teniendo claridad de que evaluar es diferente a 

calificar, con ética, integralmente con el proceso de aprendizaje, aplicando e integrando el 

conocimiento, objetivamente, participativa y dialógicamente, periódicamente durante el 

aprendizaje (al inicio, durante y al final) y evaluar coherentemente con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Aspectos que desde la investigación de Castillo A. (2003) se comprenden cuando 

señala: 

La evaluación del aprendizaje es un proceso complejo en el que incide toda una serie de 

componentes personales de quien evalúa (ideológicos, cognitivos, actitudinales, intencionales, 

profesionales y estratégicos) que conforman un determinado estilo evaluador; condicionantes 

referidos a la experiencia y expectativas del docente, a los contenidos curriculares, a las 

características del grupo y de los sujetos, a la cultura de la institución educativa, etc. Los valores 

socioculturales asumidos por el evaluador tienen incidencia en el tratamiento y desempeño en su 

práctica pedagógica. En este escenario, centrarse en quienes llevan a cabo las evaluaciones 
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permite reconocer que existen entre ellos maneras particulares de recoger la información, de 

contrastar con pautas de cultura, de valorarla y de responder a ella con base en una variedad de 

factores. Esto es lo que se llama estilo evaluador, una proyección del estilo docente, ya que la 

evaluación es una función más de la actividad docente (p. 262). 

Algunos de estos estilos según el mismo Castillo A. son los reproductores y los 

transformadores. El docente de estilo reproductor se preocupa más por la cultura, por la 

transmisión y reproducción del conocimiento, por la respuesta exacta, por el seguimiento y 

cumplimiento de las normas y el currículo oficial, entre tanto el docente de estilo transformador 

atiende más a las personas, sus particularidades, necesidades, ritmos y  cambios; es este último el 

estilo evaluador del docente que armoniza con las habilidades planteadas por los actores del  

presente ejercicio investigativo y que visto desde otra perspectiva también guardan cierta 

relación con los planteamientos de la evaluación auténtica. 

A lo largo de este apartado se pudo comprender que son varios los factores que inciden en 

las prácticas evaluativas, “para que los docentes actúen adecuadamente a la hora de evaluar”, 

pues en este accionar en particular se ponen en juego varias de las ideas y creencias que pueda 

tener el docente sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, algo así como “dime cómo 

piensas y te diré cómo actúas”. A través de este componente también los estudiantes demandan 

de sus docentes una actuación auténtica, por ejemplo, estar en disposición de permitir la 

participación del estudiante, la interacción  y el diálogo constante de este con sus pares y el 

mismo docente, una mirada y valoración del estudiante en todas sus dimensiones, promoción de 

procesos que le permitan al aprendiz ir integrando la teoría con la práctica y aplicar lo aprendido 

en su contexto y/o realidad, que asuma la evaluación como un proceso, es decir que valore todo 

incluso el tiempo y que por ende tenga claridad que no es lo mismo evaluar que calificar y que 

para hacer todo el proceso anterior es necesario tener en cuenta su ética, su objetividad y su 

inteligencia emocional, además debe actuar en consecuencia con todo esto. 

Para finalizar, y de acuerdo con los resultados obtenidos, respecto a la habilidad para “dar 

utilidad a la información obtenida durante el proceso de evaluación de los aprendizajes” señalada 

particularmente por los estudiantes, esta tiene que ver con la necesidad de que los docentes 

utilicen la evaluación del aprendizaje para distintas finalidades como las que se enuncian a 

continuación: potenciar los aprendizajes, implementar planes de mejoramiento; innovar las 
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estrategias de evaluación y fortalecer la enseñanza.  Aspectos que se relacionan con lo 

mencionado por Castillo A. (2003) cuando plantea que son varias las funciones que se le han 

asignado a la evaluación, por ejemplo, identificar la alineación entre lo planeado y lo realizado 

hablando en términos de objetivos. De otra parte, la evaluación también permite diagnosticar, 

orientar la toma de decisiones, reflexionar sobre procesos y resultados, ser utilizada como 

instrumento de investigación y formación, mejorar la práctica, controlar los resultados, servir de 

referencia para realizar pronósticos, entre muchos otros.  Los axiomas anteriores se plantean 

desde una postura de la evaluación como una oportunidad de mejora o una oportunidad para 

lograrlo. 

En atención a los términos de competencias evaluativas, entendidas estas como la 

capacidad o habilidad que tiene el docente, a partir de unos conocimientos y/o fundamentos 

pedagógicos, disciplinares y profesionales, de llevar a cabo un proceso evaluativo de manera 

idónea y con calidad y “dando utilidad a la información obtenida” con el propósito o fin, como lo 

señalan los estudiantes, de potenciar los aprendizajes, implementar planes de mejoramiento, 

utilizarla para fortalecer su enseñanza e innovar en las estrategias de evaluación, siempre y 

cuando partamos del concepto de evaluación basado en la mejora.  

A continuación se presentan las competencias evaluativas de los docentes desde el “saber 

hacer”, propuestas hechas a partir de los fundamentos teóricos y lineamientos institucionales: 

Scriven (1994), Decreto 1278 de 2002, Anderson (2003), ANECA (2004), Perrenoud (2004),  

Bain (2007), Fink (2008), Martínez y Echeverría (2009), Commission on Teacher Credentialing 

(2009), Zabalza (2013), UNBOSQUE (2015) e ICFES (2017) que orientaron la presente 

investigación y que permiten hacer lectura de qué tan cerca o lejos está lo planteado por los 

docentes y estudiantes de la Universidad el Bosque de las tres titulaciones de grado con las que 

se trabajó: 
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Tabla 119 Competencias evaluativas de los docentes - saber hacer 

      Dimensión Competencias 
COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS 
  
(SABER HACER) 

Establecer los criterios e indicadores que se van a tener en cuenta en el proceso. 
Dar a conocer con antelación a los estudiantes los criterios e indicadores a tener en 
cuenta en el proceso. 
Seleccionar y/o diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo con el 
objetivo de aprendizaje pretendido. 
Implementar una evaluación auténtica, exponer al estudiante situaciones de 
aprendizaje significativas, contextualizadas y relevantes. 
Validar los instrumentos de evaluación antes de implementarlos, con el fin de 
identificar si estos evalúan realmente lo que se pretende evaluar. 
Organizar, tabular y analizar los resultados de la evaluación antes de retornar la 
información a los estudiantes. 
Utilizar los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos aplicados como una 
fuente de información para tomar decisiones para el aprendizaje de los estudiantes. 
Dar al estudiante algún tipo de retroalimentación, al retornar la información del 
proceso de evaluación. 
Diseñar e implementar planes de mejoramiento. 
Dar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su desempeño cuando este no sea el 
esperado. 
Hacer seguimiento a los estudiantes durante todo el proceso. 
Elaborar informes específicos de desempeño de los estudiantes, ajustados a la 
realidad y socializar la información a tiempo. 
Llevar a cabo procesos de autoevaluación, es decir evaluar el proceso de evaluación 
por sí mismo. 

Elaboración propia  

 

Para proseguir con el tema de discusión a continuación se abordan las actitudes y/o 

habilidades señaladas tanto por los docentes como por los estudiantes, estos deben caracterizar al 

docente a la hora de evaluar los aprendizajes, es decir “saber saber” y “saber estar”, los cuales se 

organizan en tres componentes para este ejercicio investigativo, así: cualidades propias del 

docente, en relación con el estudiante y su proceso formativo y, por último, en relación con el 

propio proceso de evaluación. Aspectos que se encuentran en estrecha relación con lo planteado 

por Montenegro (2003) cuando señala que el desempeño de los docentes está determinado por 

una compleja red de relaciones e interrelaciones que también se pueden explicar a partir tres 

factores: “los asociados al mismo docente, los asociados a los estudiantes y los asociados al 

contexto” (p. 19), muy consistente con la idea de que el docente primero es persona y luego es 

profesional, por tanto demanda competencias en estos dos o más ámbitos. 

Si se tienen en cuenta los resultados de la presente investigación en cuanto a las 

“actitudes y/o habilidades propias del docente”, ambos actores coinciden en señalar que el 

docente, a la hora de evaluar el aprendizaje, debe ser una persona empática y asertiva, 
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equilibrada, equitativa, objetiva y neutral; está en la obligación de ser proactiva y tener muy 

buena actitud; reflexiva, analítica, investigadora, crítica, creativa e innovadora;  con capacidad de 

apertura al cambio, a la crítica y a la opinión divergente. Los estudiantes adicionan otras tres 

cualidades o actitudes: que sea una persona con ética, actúe con profesionalismo, honestidad, que 

sea transparente y coherente, flexible y que tenga actitud de escucha. Todas las cualidades y/o 

actitudes mencionadas las requiere el docente, pues estas le permiten de algún modo mantener 

una relación armónica consigo mismo, con los otros y con el medio donde se desenvuelve o 

desarrolla la labor. Con respecto al tema de discusión, Goleman (1996) señaló lo importante que 

es para cada persona la necesidad de desarrollar habilidades y destrezas que le permitan 

relacionarse positivamente consigo mismo y con los otros, para de este modo resolver de manera 

afectiva, efectiva y adaptativa las situaciones que se le presenten en los diversos escenarios 

donde se desenvuelve. Estas capacidades y habilidades Goleman las denomina “inteligencia 

emocional” y Gadner, “inteligencia intrapersonal”. 

En concordancia con los autores mencionados en el párrafo anterior, la inteligencia 

emocional o intrapersonal presente en cada uno de los docentes les permite tener, según Muñoz 

(2019), “habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y 

adaptativamente; además les brinda gran habilidad para comprender; de igual manera les da 

cierta destreza para el uso de los recursos emocionales y la habilidad para regular las emociones 

en sí mismos y en los demás” (p. 62), condición que  Bachiller (2018) denomina “el 

razonamiento efectivo e inteligente” (p. 29), se constituye en un carácter idóneo y esencial para 

el ejercicio de la docencia y concreto para el desarrollo de este ejercicio investigativo, 

igualmente de las prácticas evaluativas, por cuanto se demanda hoy del docente un rol de guía, 

orientador y facilitador del proceso de aprendizaje y de evaluación, el eje principal o específico 

de este proceso lo erige el estudiante, sus necesidades, particularidades y/o dificultades, entre 

otros, por tanto la presencia de un docente empático, es decir un docente que al evaluar tenga la 

facultad de ponerse en los “zapatos del otro”, en este caso del que aprende; cuente, asimismo, 

con amplia capacidad de escucha; sea una persona equilibrada, con pericia para ver los diferentes 

factores que inciden en cada proceso y con habilidad para mantenerse estable y neutral a la hora 

de la toma de decisiones; de igual modo que sea una persona transparente en sus actuaciones; 

flexible y con gran capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones que se le presenten y con 

una buena disposición al cambio; a la postre debe contar con una  actitud reflexiva, crítica  y 
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proactiva, porque la evaluación indudablemente está encaminada a lograrlo, pero en el trayecto 

para conseguir este objetivo se presentan muchas dificultades y vicisitudes que los docentes 

deben afrontar, sin embargo, cuando ellos cuentan con dominio propio de su “ser”, pueden 

“hacer” de este proceso algo significativo. 

En consideración a las cualidades y/o habilidades que se espera estén presentes en los 

docentes al momento de evaluar el aprendizaje “en relación con el estudiante y su proceso de 

formación”, los docentes y los estudiantes coinciden en señalar las siguientes: están motivados y 

motivan al estudiante a aprender y a mejorar; orientan, facilitan, guían y median en los procesos 

de aprendizaje y evaluación del estudiante y, por último, se comunican asertivamente (es 

explícito, claro y abierto al diálogo). Particularmente los estudiantes señalan un número 

importante de actitudes y/o habilidades que esperan encontrar en los docentes cuando estos 

realizan el proceso de evaluación: mantienen relaciones horizontales con los estudiantes; no 

utilizan la evaluación como mecanismo de control, intimidación y/o poder; observan y atienden 

las necesidades específicas de los estudiantes y  los grupos; promueven la participación activa 

del estudiante en el proceso de evaluación; desean que el éxito del estudiante tenga altas 

expectativas; respetan y reconocen las particularidades e individualidades del estudiante o de los 

grupos y valoran y promueven tanto el trabajo grupal como individual. Habilidades que de 

acuerdo con lo planteado por Lucha y Baerlocher (2009) tienen que ver con la interacción que se 

establece entre el docente y el estudiante en el marco de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación y que demandan compromiso de ambas partes, pero en especial del docente, quien, 

por ejemplo, requiere habilidades interpersonales para el buen desarrollo y proceso formativo de 

estos. El apartado previo explicó muy detalladamente la importancia de las habilidades 

intrapersonales del docente, no obstante, este componente insta a reconocer la importancia de las 

habilidades interpersonales. De acuerdo con lo planteado por Gadner (1995), dichas habilidades 

se relacionan con la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos 

comprendiendo sus acciones, intenciones y motivaciones, son características que se esperan y 

exigen del docente en relación con el estudiante, ya que permiten mantener un ambiente 

armónico y propicio para el logro de los objetivos de aprendizaje y crecimiento personal. 

Goleman (1996) también contempla como parte de la inteligencia emocional algunas habilidades 

que surgen en el marco de la interacción con los otros, entre estas habilidades se destacan: 

manejo efectivo de la comunicación, solución de conflictos; la cooperación, el respeto por los 
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demás; negociación, trabajo en equipo, manejo de relaciones armónicas y orientación al logro; 

habilidades que en el ámbito de una práctica de evaluación auténtica demandan del docente el 

dominio propio de estas, de igual manera la transferencia  de ellas a los estudiantes para que 

además de lograr la aproximación al conocimiento y dominio de la asignatura puedan desarrollar 

competencias para la vida requeridas para desenvolverse en una sociedad dinámica, 

interrelacionada, interconectada y globalizada; competencias consecuentes con las señaladas por 

los actores del presente estudio. 

Para concluir y tomando en consideración las voces de docentes y estudiantes que 

coinciden se revelan las actitudes y/o “habilidades propias del docente en relación con el proceso 

de evaluación” que se espera estén presentes en su desempeño profesional a la hora de evaluar 

los aprendizajes, entre las más destacadas se encuentran: asume el proceso de evaluación como 

una oportunidad para la mejora; hace retroalimentación efectiva y afectiva en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; promueve y aplica la formación y evaluación integral y 

utiliza la evaluación para el aprendizaje. Los estudiantes, de manera específica, plantean otras 

actitudes y/o habilidades desde su perspectiva, las más significativas son las siguientes: evalúa 

con base en criterios; evalúa el proceso, no se queda solo en el resultado; promueve ambientes 

armoniosos para la evaluación y el aprendizaje; se autoevalúa para mejorar la enseñanza y 

aprende permanentemente; utiliza diferentes estrategias para el aprendizaje como para la 

evaluación y utiliza el error como fuente de aprendizaje. Los docentes, de modo particular, 

adicionan otra cualidad y/o habilidad: promueven procesos de metacognición. Todos los ítems 

descritos son habilidades que están asociadas o tienen en común, además de un saber hacer del 

docente en el campo específico y/o ámbito de la evaluación, el componente ético, de 

profesionalismo y de un deber ser de la práctica evaluativa. Aspectos con los que se encuentra 

cierta relación con el código deontológico de los profesionales de la educación y con algunas de 

las soft skills conocidas como habilidades blandas. 

En relación con lo que se menciona del código deontológico de los profesionales de la 

educación, Ruiz y Olmeda (2013) ratifica lo importante y esencial de las buenas prácticas 

docentes y por ende evaluativas cuando asegura: “La calidad del profesorado se expresa a través 

de la combinación del conocimiento curricular, de la sensibilidad ante las necesidades de los 

estudiantes, de la preparación, del comportamiento ético y de la adecuada organización de los 
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recursos” (p. 116). Los fundamentos planteados por este autor inciden de manera directa con la 

forma que el docente utiliza para relacionarse con los estudiantes y la de los estudiantes entre sí; 

también repercute en la organización del ambiente y/o clima para el aprendizaje, en las formas de 

evaluar y hacer seguimiento a los procesos, en la superación de las dificultades y/ potenciación 

de fortalezas y, la mayoría de veces, en los aprendizajes significativos de los estudiantes y por 

ende en el logro de los objetivos. Asuntos que demandan del docente compromiso, dedicación y 

responsabilidad en el ejercicio de su función, una tarea que no es nada sencilla ni fácil, razón por 

la cual se debe posibilitar y promover en los docentes procesos de educación continuada que los 

faculte para seguir creciendo y les brinde la capacidad de desarrollarse profesionalmente. 

Desde las perspectivas de las “habilidades blandas”, los actores de la presente 

investigación en cuanto actitudes y/o habilidades propias del docente en relación con el proceso 

de evaluación desde “el ser y estar” parecen hacer mayor énfasis en las hard skills que en las soft 

skills, pero por el hecho de ubicarse en esta categoría, las voces traen implícito el requerimiento 

o necesidad del docente que evidencie habilidades blandas para “el ser y el estar”, como las 

mencionadas por Robles (2012): integridad, comunicación, cortesía, responsabilidad, habilidades 

interpersonales, profesionalismo, actitud positiva, trabajo en equipo, flexibilidad, y ética de 

trabajo. Por ejemplo, la ética de trabajo es entendida como la importancia de trabajar a 

conciencia, comprometido con el hacer y las metas propuestas; por su parte, la responsabilidad se 

entiende como la habilidad y seriedad para llevar a cabo las tareas a cargo y hacerlas a tiempo de 

tal modo que cumplan con las metas propuestas, asumiendo el error como una oportunidad de 

mejora; la integridad se  refiere hacer lo correcto siempre, por el contrario, el profesionalismo, 

aunque trae consigo la idea de dar una apariencia, también implica la prolijidad, el término 

prolijo es sinónimo de minuciosidad, meticulosidad, escrupulosidad y esmero; si estos elementos 

se complementan con lo mencionado por docentes y estudiantes tienen que ver mucho con las 

habilidades o técnicas evaluativas en los que respecta a los temas que aparecen a continuación: 

asumir el proceso de evaluación siempre con intención de mejora; hacer retroalimentación 

afectiva y efectiva; fomentar ambientes armoniosos y utilizar el error como fuente de 

aprendizaje.  Bravo y Abricot (2020) plantea otra taxonomía de habilidades blandas en la que 

incluye la metacognición; el pensamiento sistémico; la interconexión de fenómenos diversos; el 

análisis de datos e información; el trabajo con personas muy diferentes; la capacidad para 

entender, resolver problemas y desafíos, capacidad de diseño, entendida como la secuencia para 
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definir, investigar, idear, escoger, implementar y evaluar. Esta última taxonomía referida permite 

hacer evidente el resto de las habilidades planteadas por los actores. 

Por lo que respecta al componente “actitudes y/o habilidades para saber ser y estar” 

fueron los estudiantes los que más elementos mencionaron y aportaron a la identificación de las 

competencias evaluativas de los docentes en tres de las titulaciones de la Universidad el Bosque. 

En cuanto a las competencias evaluativas de los docentes desde el “saber ser y estar” es 

pertinente puntualizar que fueron propuestas a partir de los fundamentos teóricos y lineamientos 

institucionales revisados para este ejercicio investigativo, los autores más significativos se 

relacionan a continuación: Scriven (1994), Decreto 1278 de 2002, Anderson (2003), ANECA 

(2004), Perrenoud (2004),  Bain (2007), Fink (2008), Martínez y Echeverría (2009), Commission 

on Teacher Credentialing (2009), Zabalza (2013), UNBOSQUE (2015) e ICFES (2017), 

ejercicio investigativo que se realizó  con docentes y estudiantes de la Universidad el Bosque de 

las tres titulaciones de grado con quienes se trabajó, a continuación una ilustración: 

Tabla 120 Competencias evaluativas de los docentes- Saber ser y estar  

Dimensión Competencias 
 
COMPETENCIAS 
PARTICIPATIVAS 
(SABER ACTUAR) 

Evaluar integralmente al estudiante. 
Evaluar participativamente a los estudiantes y proporcionarles una oportunidad   
para evaluar su propio trabajo y el de los otros. 
Evaluar formativamente al estudiante, ayudar para que ellos aprendan más y de 
mejor manera. Utilizar la evaluación para el aprendizaje. 
Comunicar asertivamente lo relacionado con el proceso evaluativo a los diferentes 
estamentos de la comunidad. 
Organizar el trabajo para una evaluación más significativa y para que el aprendizaje 
sea idóneo. 
Tomar decisiones asertivas en relación con el proceso de evaluación. 
Respetar las diferencias de opinión y particularidades de los otros 
Adecuar los procesos de evaluación a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Actuar ética y equilibradamente. Ser equitativo. 
Ser empático, actuar respetando los estados de ánimo de los otros. 
Trabajar en equipo y/o colaborativamente con otros docentes en los procesos de 
evaluación de los estudiantes. 
Proporcionar retroalimentación temprana a los estudiantes, es decir antes de que 
sean evaluados para sacar calificaciones. 
Participar activamente en las comisiones de evaluación. 
Encaminar los procesos de evaluación en pro del aprendizaje de los estudiantes. 
Evaluar durante el proceso: al inicio, durante y al final 
Preferir siempre técnicas de evaluación enfocadas más hacia el desempeño que 
hacia la reproducción de la información. 
Reconocer los desaciertos en el proceso de evaluación y corregirlos. 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 
  
(SABER SER) 

Reflexionar y autoevaluar su propio desempeño. 
Tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. 
Reconocer sus fortalezas y oportunidades de mejoras frente a los procesos de 
evaluación. 
Manejar adecuadamente los conflictos que se presentan tanto en los procesos de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. 
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Tener capacidad de adaptación a los cambios del entorno, las ideas, nuevos 
enfoques y percepciones de la evaluación. 
Tener orientación al logro, convicción de que puede hacer y alcanzar las metas 
propuestas. 
Aprovechar las oportunidades de crecimiento personal y fortalecimiento de las 
competencias evaluativas. 
Tomar decisiones, llevarlas a la práctica, asumir los riesgos implícitos y aceptar la 
responsabilidad referente a los procesos evaluativos. 

Elaboración propia 

 

Hasta este momento se ha puesto en diálogo los resultados del presente estudio con otros 

ejercicios investigativos similares, que han permitido enriquecer el análisis de las perspectivas 

tanto de docentes como de estudiantes, quienes a partir, de compartir sus experiencias y 

reflexionar sobre las prácticas y competencias evaluativas, permiten visualizar algunas rutas de 

acción a nivel de la institución y en general del contexto de la educación superior. A 

continuación se presentan las conclusiones a las cuales se ha llegado a partir de todo el trabajo 

realizado. 

8.2 Conclusiones 
Posterior al ejercicio de la discusión de los resultados de la presente investigación, se 

plantean las siguientes conclusiones a partir de los cinco objetivos planteados y todo el proceso 

de sistematización, análisis e interpretación de hallazgos.  

En cuanto al primer objetivo para el cual se planteó Adaptar y validar un cuestionario 

para caracterizar las prácticas evaluativas de los Docentes de tres títulos de la Universidad El 

Bosque Bogotá Colombia, se presentó en el sexto capítulo el proceso de adaptación y validación 

de dichos instrumentos ejercicio que se realizó a partir de la 1) validez de contenido, 2) validez 

de constructo y 3) su consistencia interna. Las fases específicas ejecutadas en la validación de los 

instrumentos fueron: 1) Verificación de la consistencia de las respuestas de los jueces, frente a 

las preguntas propuestas para el cuestionario, 2) Validación del instrumento a partir de los datos 

obtenidos de estudiantes y docentes, se aplicó la prueba correspondiente a cada caso, 2a) Validez 

de contenido según el coeficiente W de Kendall, 2b) Validez de constructo KMO, análisis 

factorial confirmatorio y la prueba de esfericidad de Bartlett, 2c) Fiabilidad de contenido el alfa 

de Cronbach. La siguiente fase del proceso investigativo corresponde al tratamiento de los datos 

para cada componente. 
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Con base en el procedimiento anterior, se demuestra que el PREVAPREDU cuenta con 

los elementos necesarios y pertinentes para dar respuesta a las inquietudes para las que fue 

adaptado, permite el análisis de las prácticas evaluativas de los docentes en el contexto de la 

educación superior, a partir de cada uno de sus componentes; suministra información relevante 

para la toma de decisiones, en relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes; y 

participa en el fortalecimiento de las potencialidades y oportunidades de mejora de los docentes, 

con el fin de avanzar en la consolidación de prácticas evaluativas que favorezcan el aprendizaje 

significativo. Por otro lado, el resultado de este estudio brinda apoyo preliminar a futuras 

investigaciones, como una medida confiable y válida para los educadores y/o profesionales que 

buscan ahondar en aspectos relacionados con la evaluación del aprendizaje en el contexto 

académico. 

Respecto al segundo objetivo el cual buscó determinar la diferencia existente entre las 

concepciones sobre la evaluación del aprendizaje que tienen los docentes y los estudiantes  en  

tres de las titulaciones en  la Universidad El Bosque, se encontró diferencia en lo señalado por 

los actores de la investigación, por su parte los docentes manifiestan tener una concepción de 

evaluación como transformación de la realidad, en tanto los estudiantes afirman que sus docentes 

operan desde una concepción de comprensión de la realidad, siendo los dos afines al enfoque 

pedagógico institucional, centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo.  

Lo anterior, con la particularidad que la concepción de evaluación como transformación 

está asociada a un proceso de reflexión sobre la acción de manera permanente, en este caso: lo 

que se enseña, cómo se enseña, lo que se aprende, cómo se aprende, cómo se hace seguimiento a 

este proceso y al impacto de este en los aprendizajes de los estudiantes y la transformación de 

sus contextos en pro de la mejora educativa y social. Por su parte, la concepción de evaluación 

como comprensión de la realidad se enfoca en el contexto más institucional, buscando la 

participación activa del estudiante en su camino hacia el aprendizaje, atendiendo a las 

necesidades y/o particularidades tanto individuales como las de los grupos, conservándose el rol 

del docente de: control, seguimiento, acompañamiento, retroalimentación y mejora de igual 

forma, en pro de aprendizajes significativos.  

No obstante, no se puede desconocer que hubo un número representativo de estudiantes 

que reconocen que persisten, aún en algunos docentes, prácticas evaluativas orientadas a la 
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descripción de la realidad o tradicionales, centradas éstas en:  la enseñanza y no en el 

aprendizaje; en el resultado y no en el proceso; en calificar y no valorar; en sancionar y no en 

mejorar o transformar; constituyéndose lo anterior, en una oportunidad para seguir fortaleciendo 

los procesos de evaluación de los aprendizajes en la Universidad El Bosque, en tanto se 

comprende, que como el docente concibe la evaluación así mismo así mismo lleva a cabo su 

implementación.     

Con relación al tercer objetivo enfocado este en establecer las diferencias en la 

percepción de docentes y estudiantes en el cómo se evalúa el aprendizaje a la luz de cada uno de 

los componentes en tres de las titulaciones en la Universidad El Bosque se puede concluir que: 

En cuanto a los aspectos que caracterizan las prácticas evaluativas del aprendizaje 

docentes y estudiantes coinciden en manifestar que la evaluación del aprendizaje implementada 

por estos se caracteriza por ser confiable, tener validez, ser formativa, imparcial y sistemática. 

Esta priorización no está del todo alineada con el sistema de evaluación institucional pues en 

términos de características ésta se enfoca más en ser individualizada, técnica, participativa, 

criterial e integral, no obstante, se evidencia en lo que priorizan los actores una mirada de la 

evaluación centrada en el aprendizaje. A este respecto es pertinente que la Universidad continúe 

con sus esfuerzos de inducción y reinducción docente para lograr una mayor apropiación del 

enfoque pedagógico y educativo de la institución, de tal manera que las prácticas evaluativas se 

construyan de manera coherente con el Proyecto Educativo Institucional. 

En lo que refiere a los actores del proceso o ¿quién evalúa?  se encuentran diferencias 

significativas entre lo señalado por los docentes quienes manifiestan que durante el proceso de 

evaluación dan prioridad a la autoevaluación o la evaluación que realiza el mismo estudiante; 

mientras que estos últimos manifiestan que lo que priorizan los docentes a la hora de evaluar es 

la heteroevaluación, acción característica de prácticas tradicionales centradas en la enseñanza 

mas no en el aprendizaje, situación que preocupa, máxime cuando el enfoque institucional es 

claro al señalar la importancia que tiene para el procesos de formación, la participación del 

estudiante en la evaluación, bases para el aprender a aprender y el desarrollo de la metacognición 

aspectos visibles en los objetivos institucionales de aprendizaje, todo lo anterior sin restar 

importancia a la responsabilidad del docente de orientar y guiar dicho proceso, además de 

informar a la institución y a la sociedad de los aprendizajes logrados o no por los estudiantes y 
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del impacto en estos en los procesos de mejoramiento. En este sentido, se estima conveniente 

una doble intervención, una respecto a la apropiación docente del enfoque institucional y dos en 

relación con los fundamentos propios de la evaluación para dar soporte a la acción y prácticas 

docente.  

Referente a los contenido de la evaluación, es decir a los que dan prioridad por los 

docentes cuando evalúan los aprendizajes. A partir del presente estudio se puede concluir, de 

acuerdo con el conjunto o unión de las percepciones de los docentes con la de los estudiantes, 

que en la Universidad El Bosque se propende por la formación integral de estos últimos, pues de 

los seis objetivos de aprendizaje definidos por la institución, los docentes priorizan 

“conocimientos fundamentales” y la “aplicación” por su parte los estudiantes señalan que son el 

“aprender a aprender” y a las “dimensiones humanas”  que aunque en proporción, tiene una leve 

tendencia hacia el “saber saber”, contempla también el “saber ser” y con la aplicación el “saber 

hacer”. Coherente lo anterior con el enfoque biopsicosocial y cultural como rasgo distintivo de la 

propuesta pedagógica,  académica  y formativa de la universidad.  Quedando como oportunidad 

de mejora el fortalecimiento en la evaluación planteada en los aspectos de el “compromiso” y la 

“integración”, que en su orden, refieren a la capacidad del estudiante para (1) evidenciar calidad 

en los proceso personales y académicos al igual que con los ciudadanos y (2) establecer 

interrelaciones entre dos o más ideas, aprendizajes y/o situaciones del contexto. 

En lo relacionado con los momentos de la evaluación o ¿cuándo está se realiza?  se 

determinó que existe versiones contrarias entre lo que mencionan los docentes y los estudiantes, 

por su parte, los primeros señalan que la evalúan el aprendizaje se realizan a lo largo de todo el 

proceso, es decir al inicio, durante y al final; mientras que los segundos dicen ser evaluados con 

mayor incidencia al cierre del proceso, clara controversia entre la evaluación procesual y la final. 

Es claro que lo señalado por los docentes coincide con lo establecido a nivel institucional, pero 

queda la inquietud por qué los estudiantes manifiestan que pasa lo contrario.  De acuerdo con lo 

anterior se concluye también, que se presta poca atención a la evaluación diagnóstica, elemento 

importante para los procesos de planeación en la institución, en tanto está hace parte 

fundamental, de los factores situacionales, importante para la identificación de conocimientos 

previos y posterior diseño e implementación de actividades de aprendizaje. Por esta razón este 

último tipo de evaluación también se constituye en objeto de revisión mejora y oportunidad de 
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formación en el cuerpo profesoral para el logro de procesos contextualizados con sus estudiantes 

a partir de sus intereses, expectativas, saberes previos y necesidades.  

Respecto a cómo se evalúa el aprendizaje: según el tipo de escala de medición o 

valoración se llega a la conclusión por la coincidencia entre las percepciones de docentes y 

estudiantes que la evaluación que prima, es la de corte cuantitativo, aspecto comprensible pues 

corresponde a lo establecido en el sistema de evaluación institucional; un tanto contradictorio 

esto, con los fines del enfoque pedagógico de la universidad centrado en el estudiante para su 

aprendizaje significativo, que desde la mirada de la evaluación formativa y auténtica demanda de 

información cualitativa que permita enfocarse más en la valoración que en la medición, más en 

los procesos que en los resultados y por ende más en la cualificación que en la cuantificación. En 

este sentido, fortalecer los procesos de evaluación cualitativa o mixta se constituye en otros de 

los desafíos para el fortalecimiento de las prácticas evaluativas y por ende, los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 

Puntualizando en cómo se evalúa el aprendizaje según: El Patrón de referencia, hay una 

clara coincidencia en lo que dicen los docentes y estudiantes cuando señalan que el estándar o 

modelo a tener en cuenta para medir o valorar los logros y/o aprendizajes de los estudiantes es lo 

criterial,  lo que significa que el avance de los estudiantes se determina en función de su cercanía 

o distancia con los objetivos de aprendizaje que para facilitar su identificación u operación se 

formulan en forma de criterios coherente con los postulados institucionales. Condición que desde 

la perspectiva de los estudiantes suena un tanto contradictoria al señalar en los apartados 

anteriores, que el momento de la evaluación que priorizan los docentes se da al final del proceso 

y la escala de medición o valoración utilizado por los mismos para informar los avances o 

resultados es la cuantitativa, cuando la evaluación criterial es más afín con lo procesual y lo 

cualitativo, sin decir por esto, que los criterios no pueda aplicar también en lo cuantitativo. De 

acuerdo con lo anterior, se estima conveniente fortalecer en los docentes sus conocimientos, 

habilidades frente a los tipos y formas de evaluación.  

Haciendo referencia a cómo se evalúa el aprendizaje de acuerdo con:  Las fases del 

proceso de evaluación se concluye que tanto docentes como estudiantes reconocen y dan valía a 

cada una de las tareas de este proceso aunque no en igual proporción, en este sentido, los 

docentes enuncian que la tarea que menos realizan es la validación de instrumentos acción 
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fundamental para la recolección de información. Por su parte, los estudiantes señalan como la 

tarea que menos evidencian realizan los docentes a la hora de evaluar es la toma de decisiones y 

uso de los resultados razón de ser de la evaluación; coincidiendo ambos actores en que las 

acciones que más se adelantan o desarrollan tienen que ver y coincide con la conclusión anterior, 

en tanto es la identificación de criterios e indicadores y la socialización de estos, a los 

estudiantes. Elementos que dan cuenta de la planeación; obtención y análisis de la información; 

la elaboración de juicios y toma de decisiones durante el proceso de la evaluación, aunque se 

reconoce la necesidad de fortalecer algunas de las fases en la conciencia y en la práctica de los 

docentes, por la importancia que éstas representan para la calidad de un proceso de evaluación.  

Para finalizar las conclusiones a las que se llegó en relación con este tercer objetivo, se 

señala lo concerniente, a las técnicas e instrumentos de evaluación, a partir de su análisis en dos 

dimensiones, (1) desde la perspectiva específica de los docentes respecto al uso de las técnicas 

con relación a los objetivos de aprendizajes y (2) las técnicas e instrumentos que desde la 

perspectiva de los estudiantes utilizan los docentes con mayor frecuencia para evaluar los 

aprendizajes. 

En cuanto al uso de las técnicas con relación a los objetivos de aprendizajes,  se concluye 

a partir de los resultados de la investigación, que aunque los docentes señalan utilizar diversas 

técnicas diferenciándolas por objetivo, un número de técnicas e instrumentos utilizados por parte 

de los docentes para evaluar el aprendizaje según los objetivos no coinciden con la orientación 

institucional dada, pues debe existir de algún modo coherencia entre lo que se quiere evaluar y 

con qué se hace lo anterior deja entrever la falta de competencias evaluativas en lo que refiere al 

uso pertinente de las técnicas e instrumentos de evaluación por parte de los docentes y su falta de 

apropiación de las orientaciones institucionales para la evaluación de los aprendizaje de los 

estudiantes.  

Respecto a la percepción de los estudiantes y docentes frente al uso general de las 

técnicas se encuentra una divergencia relevante entre lo dicho por los docentes y los estudiantes 

cuando estos mencionan que los docentes utilizan técnicas un tanto tradicionales centradas más 

en la evidencia de apropiación de conocimientos y uso de la memoria, mientras que ellos afirman 

utilizar técnicas más activas centradas en la evidencia de habilidades y aprendizajes 

significativos . Todo lo anterior se puede atribuir a que de algún modo, los docentes conocen el 
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enfoque pedagógico de la institución y pueden orientan sus respuestas al ideal de la evaluación, 

pero la divergencia entre lo dicho, por docentes y estudiantes, deja poco claro cuáles son las 

técnicas e instrumentos que realmente se utilizan en la Universidad El Bosque en las tres 

titulaciones en las que se adelantó el presente estudio. 

En lo que respecta al cuarto objetivo Identificar la relación existente entre la perspectivas 

de los docentes y estudiantes frente al uso que se da a los resultados y/o información obtenida del 

proceso de evaluación del aprendizaje en tres de las titulaciones en la Universidad el Bosque. 

Con base en el uso que dan los docentes a la información y/o resultados logrados del 

proceso evaluativo, se concluye a partir de lo dicho por los docentes y estudiantes que: para los 

primeros, el uso prioritario que dan se orienta al mejoramiento de la acción docente, motivar a 

los estudiantes y retroalimentar el proceso de aprendizaje, por su parte para los segundos, es la 

promoción de los estudiante, retroalimentar el proceso de aprendizaje y el control y seguimiento 

de los estudiantes. Coincidiendo ambos actores en señalar la retroalimentación como uno de los 

usos representativos dados al proceso de evaluación, coherente con lo señalado en el enfoque 

educativo de la Universidad El Bosque y coherente con lo mencionado en el objetivo anterior.  

En lo referente a los otros usos señalados por los participantes, hay divergencia en esto, 

cuando los docentes señalan usar la evaluación para la mejora y la motivación y los estudiantes 

señalan que la usan para la promoción y el control; atendiendo esto, a una mirada formativa de la 

evaluación por parte de los docentes y tradicional por parte de los estudiantes; lo que se 

interpreta desde una perspectiva dicotómica;  que unos abordan lo estipulado en el currículo 

oficial y los otros hablan del currículo operacional condición que direcciona a una intervención 

orientada a disminuir o cerrar la brecha entre el deber ser y realmente se hace o caracteriza las 

prácticas evaluativas de los docentes  de la Universidad El Bosque de los tres títulos abordados 

en el presente ejercicio investigativo. 

Continuando con las formas de retroalimentación, al respecto, se puede concluir que está 

se constituye en uno de los procesos a nivel institucional susceptible de mejoramiento, en tanto 

es, la retroalimentación uno de los componentes esenciales para la consolidación de los 

aprendizajes y mejora de los estudiantes y sus procesos. Para la Universidad El Bosque la 

retroalimentación se asume como una de las tareas que adelanta el docente en el marco de los 

procesos de evaluación y que consiste en mantener informado al estudiante sobre sus avances, 
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fortalezas y oportunidades de mejora para que pueda subsanar lo pertinente orientados a alcanzar 

las metas u objetivos de aprendizaje, garantizando que está sea esencialmente frecuente, 

inmediata, discriminatoria y entregada amablemente.  

En relación con lo anterior se ubican a los procesos de retroalimentación en el campo de 

la mejora, porque, si bien un número razonable, tanto docentes como estudiantes manifiestan 

adelantar acciones de retroalimentación, también hay un grupo de éstos que señalan que poco se 

hace, y los que la hacen enfatizan en que está se hace de manera explicativa, elaborativa y 

pertinente, dejando de lado las otras formas de retroalimentación que también son importantes y 

se requieren para el éxito del proceso educativo. 

Respecto al quinto y último objetivo establecer cuáles son las Competencias Evaluativas 

que los docentes de la Universidad el Bosque deberían desarrollar para realizar un adecuado 

proceso de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del enfoque pedagógico 

institucional, se concluye a partir de lo planteado por docentes y estudiantes desde el saber saber, 

el saber hacer y el saber y estar, que las competencias evaluativas de los docentes son las 

siguientes: 

Para el primer aspecto o componente, desde la perspectiva común de los docentes y 

estudiantes, se señala que los docentes de la Universidad El Bosque deben saber o tener 

conocimientos idóneos sobre fundamentos de evaluación del aprendizaje, conocimiento del 

estudiante, saber disciplinar del docente, saber pedagógico y didáctico y de manera particular 

desde la perspectiva de los estudiantes también deben saber de habilidades blandas. Es 

importante señalar que cada uno de los aspectos cuenta con elementos específico.  

El componente diferenciador planteado por los estudiantes, da cuenta que los docentes 

además de tener conocimientos sobre el saber pedagógico, disciplinar y del estudiante, debe 

tener conocimientos que les permitan orientar  un proceso de  evaluación la adecuada interacción 

entre las personas, las dinámicas entre los equipos y los resultados esperados; es en este 

escenario, que los docentes tengan conocimiento de estas áreas más allá de los saberes comunes 

señalados por los actores,  es una necesidad imperante en tanto sin éstos no es posible una  

formación integral.  
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Para el segundo componente desde la perspectiva de los actores de la investigación se 

concluye que respecto a la evaluación del aprendizaje, los docentes de la Universidad el Bosque 

deben tener habilidades para adaptar los procesos de evaluación a las particularidades de los 

estudiantes; implementar el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación y llevar a cabo el 

proceso de evaluación. Por su lado los estudiantes señalan que los docentes también deben tener 

habilidad para: actuar adecuadamente a la hora de evaluar los aprendizajes y dar utilidad a la 

información obtenida durante el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de los sub 

componentes o aspectos específicos que permiten describir cada una de las habilidades anteriores 

emergen una serie de desafíos en términos de evaluación del aprendizaje para los cuales los 

docentes deben estar preparados o formados, algunas de ellas son: disposición de permitir la 

participación del estudiante; la interacción  y el diálogo constante de éste con sus pares y el 

mismo docente; mirada y valoración del estudiante en todas sus dimensiones; promoción de 

procesos que le permitan al que aprende ir integrando la teoría con la práctica y aplicar lo 

aprendido en su contexto y/o realidad, que asuma la evaluación como un proceso es decir que 

valore todo, todo el tiempo, por ende tenga claridad que evaluar no es lo mismo que calificar y 

que para hacer todo lo anterior tener en cuenta su ética, su objetividad y su inteligencia 

emocional, y actuar en consecuencia con todo esto. 

Para el tercer componente se concluye que las habilidades y actitudes que los docentes 

deben evidenciar a la hora de evaluar los aprendizajes desde el ser y el estar, en relación con el 

propio docente; en relación con el estudiante y su proceso de formación y en relación con el 

propio proceso de la evaluación son las siguientes: 

En relación con el propio docente las actitudes y habilidades son: ser empático y asertivo, 

equilibrado, equitativo, objetivo y neutral; ser proactivo y con buena actitud; ser reflexivo, 

analítico, investigador, crítico, creativo e innovador;  tener capacidad de apertura al cambio, a la 

crítica y a la opinión divergente. Específicamente los estudiantes adicionan otras tres habilidades 

o actitudes; ser una persona ética, actuar con profesionalismo, ser honesta, transparente y 

coherente; ser flexible y tener actitud de escucha.  

En relación con el estudiante y su proceso de formación las actitudes y habilidades son: 

estar motivado y motiva al estudiante a aprender y a mejorar; orientar, facilitar, guiar y mediar en 

los procesos de aprendizaje y evaluación del estudiante y comunicarse asertivamente (es 
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explícito, claro y abierto al diálogo). Particularmente los estudiantes señalan un número 

importante de actitudes y/o habilidades que espera encontrar en el docente cuando este realiza el 

proceso de evaluación: mantener relaciones horizontales con el estudiante; no utilizar la 

evaluación como mecanismo de control, intimidación y/o poder; observar y atender a las 

necesidades específicas de los estudiantes y grupos; promover la participación activa del 

estudiante en el proceso de evaluación; querer el éxito del estudiante, tener altas expectativas; 

respetar y reconocer las particularidades e individualidades del estudiante o de los grupos y 

valorar y promover tanto el trabajo grupal como individual 

En relación con el propio proceso de la evaluación las actitudes y habilidades son:  

asumir el proceso de evaluación como una oportunidad para la mejora; hacer retroalimentación 

efectiva y afectiva en los proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; promover y aplicar la 

formación y evaluación integral y utilizar la evaluación para el aprendizaje. De manera 

específica los estudiantes plantean otras actitudes y/o habilidades: Evaluar con base en criterios; 

evaluar el proceso no solo el resultado; promover ambientes armoniosos para la evaluación y el 

aprendizaje; realizar autoevaluación para mejorar la enseñanza y aprende permanentemente; 

utilizar diferentes estrategias para el aprendizaje como para la evaluación y utilizar el error como 

fuente de aprendizaje. Los docentes adicionan de manera particular otra cualidad y/o habilidad 

está es: promover procesos de metacognición.  

En suma, todos estos aspectos evidencian que si bien los docentes aportan ideas 

importantes, para la identificación de las competencias evaluativas, la mirada de los estudiantes 

adiciona realmente aspectos significativos contextualizados al ámbito de la educación superior, 

en relación con el tema de investigación.  De igual manera también es evidente que si bien los 

actores del presente estudio aportan ideas interesantes al saber saber y al saber hacer el mayor 

número aporte se dio en relación al  saber ser y estar, lo que permite comprende que si bien hay 

una necesidad  en los procesos del aprendizaje y por ende los evaluativos aparenter desde las 

hard skills o habilidades duras que en este campo de conocimiento lo podemos atribuir al saber 

disciplinar y pedagógico, el mayor énfasis o tendencia  se enfocó en las soft skill o habilidades 

blandas pues se demanda más que el docente sepa y haga en lo que a evaluación se refiere se 

requiere que sea y esté si bien como docente también como ser humano. 
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8.3 Limitaciones y prospectiva. Interrogantes abiertos 
Es común que en el desarrollo de un ejercicio investigativo sean varios los avances y 

logros en el campo de conocimiento en el cual se inscribe, no obstante se reconoce que existen 

situaciones de momento, que se escapan a las posibilidades y/o control de los investigadores y 

que eventualmente se convierte en una dificultad o en obstáculo para el desarrollo potencial o 

calidad de la investigación, pero que al ser identificadas y analizadas se pueden constituir en una 

oportunidad de mejora para próximos estudios. En este orden de ideas, algunas de las 

limitaciones presentadas en este desarrollo son: 

Respecto a los actores de la investigación, hubiese sido pertinente contar con la voz y/o 

punto de vista de los líderes de fortalecimiento curricular de cada uno de los programas 

que hicieron parte del estudio, al igual que del coordinador institucional en el tema, pues 

su conocimiento y experiencia en el orden institucional en  lo que refiere a las prácticas 

evaluativas de los docentes al igual que de los requerimientos en términos de 

competencias en la Universidad El Bosque, hubiese enriquecido el análisis y ampliado las 

respuestas de cada una de las preguntas de esta investigación.  

En cuanto al número de programas participantes en la investigación, se considera 

conveniente mencionar que en sus inicios, este proyecto visiono su desarrollo en cinco 

(5) de los veintiséis (26) programas de formación con que cuenta la universidad, uno de 

cada campo del conocimiento (salud, ciencias sociales y humanas, administración, 

ingenierías y ciencias básicas), no obstante algunas situaciones dificultan el acceso a las 

fuentes de información y en este sentido se realizó en tres de estos, la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, la Licenciatura en Educación Bilingüe y el programa de Biología, en 

este orden de ideas, contar con un mayor número de programas hubiese ampliado 

significativamente  la comprensión sobre las prácticas evaluativas en la Universidad El 

Bosque. 

En relación con el tipo de información recolectada, si bien está investigación, se inscribe 

en un estudio de corte mixto, contó en una de las partes únicamente con información 

cuantitativa y en la otra contó solo con información cualitativa, hubiese ayudado a 

concretar el logro de los objetivos contar con información tanto cualitativa como 
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cuantitativa en los dos escenarios, pues una aporta a su descripción y la otra a su 

comprensión.  

Referente a los instrumentos de recolección de información, si bien los utilizados, 

fueron sometidos a un proceso de validez de contenido, validez de constructo y su 

consistencia interna al igual que se realizaron los ajustes y/o recomendaciones dadas por 

jueces y/o expertos, no se puede desconocer que el PREVAPREDU es su versión 

estudiantes y docentes es bastante extenso para quien lo diligencia en un solo momento, 

pudiendo llegar a afectar las posibles respuestas, sin embargo desde los objetivos de la 

investigación y la información que este permite recabar, se estima es un instrumento 

apropiado que se puede transferir y/o utilizar en estudios similares, que para subsanar lo 

anterior se puede aplicar por batería o componente de manera gradual. 

En cuanto a las percepciones de los docentes sobre sus propias prácticas evaluativas y 

su  relación con  el enfoque pedagógico institucional,  los puede situar en una postura 

más orientada al deber ser  que realmente lo que ocurre en el salón de clase y en la 

interacción entre los docentes y los estudiantes para el logro de los aprendizaje 

significativos, en donde la evaluación se constituye en un aliado importante del proceso, 

no obstante el estudio, garantizo que la participación en  este fuera  estrictamente 

voluntaria y de igual forma, la información confidencial y anónima.  

Poder contar con otros contextos o escenarios a nivel de educación superior con 

características similares o afines de la Universidad el Bosque a nivel regional o 

internacional,  es decir tener la posibilidad de ampliar el contexto de ocurrencia de la 

investigación hubiera podido ser una posibilidad para enriquecer las discusiones del 

presente estudio y por ende el logro más enriquecido de los objetivos, sin embargo los 

instrumentos diseñados ya son un aporte en sí mismos para que otros programas, 

entidades y contextos se fortalezcan en la revisión de sus prácticas evaluativas.  

Para finalizar, no se puede dejar de mencionar la situación que afectó al mundo entero y 

que generó una emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2 que genera la 

enfermedad COVID-19, crisis que trajo consigo, además de los problemas de salud 

pública, pérdida innumerable de vidas, problemas económicos, laborales, familiares, 

emocionales y de aislamiento de las personas, situación que de manera directa afectó 
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también, los procesos académicos, formativos e investigativos, en todos los ámbitos, 

niveles contextos educativos, por el cierre de las instituciones educativas, lo que generó 

un cambio importante en las dinámicas y prácticas institucionales por ende en las 

prácticas de enseñanza  los docentes y aprendizaje de los estudiantes y en los procesos de 

evaluación que tuvieron que ser adaptados a las exigencias del salud mundial del 

momento. 

La anterior situación dejó al descubierto, la necesidad de fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes en contextos no presenciales y/o para la enseñanza y 

aprendizaje remoto o virtual, aspectos no contemplados en el presente estudio pues queda 

plasmada la necesidad de profundizar en las competencias evaluativas que demandan los 

docentes, los estudiantes y las instituciones para garantizar el seguimiento, 

acompañamiento, retroalimentación, valoración y mejora de los procesos de aprendizaje 

desde una perspectiva formativa y auténtica.   

Cada investigación que se propone, trae consigo la intención de responder una serie de 

preguntas y lograr por ende los objetivos propuestos, pero en el camino, junto con las 

limitaciones se encuentran otros interrogantes, desafíos e inquietudes que llaman la atención de 

los investigadores, que se pueden constituir en el objeto o tema de futuras investigaciones para el 

mejoramiento y calidad de los proceso educativos. Específicamente la presente tesis doctoral, 

focalizó su atención en las prácticas evaluativas como competencia profesional del profesorado 

en el contexto de la educación superior, en este marco, se presentan a continuación algunas 

posibles líneas de investigación que emergen del presente estudio. 

Evaluación del aprendizaje en contextos virtuales o remotos. Como se señaló en el 

apartado anterior, la crisis mundial vivida por el virus SARS-COV-2 que genera la enfermedad 

COVID-19 dejó al descubierto la falta de preparación de las instituciones educativas y con ello la 

de los docentes para acompañar de manera virtual y/o remota los proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, para los cuales, la evaluación hace parte activa, pues permite hacer seguimiento y 

acompañamiento al mejoramiento permanente para el logro de los objetivos propuestos. En este 

sentido, si bien es cierto, la evaluación de los aprendizajes cumple la misma función en todo 

proceso educativo, no se puede obviar, que la educación virtual o remota demanda de unos 

saberes, habilidades y actitudes específicas, pues está, corresponde a un proceso dinámico, más 
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flexible, autónomo, constructivista y mediado por el uso de recursos tecnológicos que la 

posibiliten, al respecto conocer al detalle estas implicaciones, puede favorecer la apropiación y 

mejora de los procesos en esta modalidad.   

Experiencias significativas en evaluación del aprendizaje. Poder reconocer las 

características de una experiencia significativa en el campo de la evaluación, podría ayudar en 

tanto se identifican en ellas los factores o elementos,  que inciden favorablemente en su 

desarrollo e implementación y de esta manera se pueda aportar en la selección formulación, 

implementación y transferencia de estrategias innovadoras puede ayudar a generar cambios y/o 

transformaciones en las prácticas formativas y evaluativas de las instituciones educativas, 

investigar y profundizar en esta línea, conduce a lograr aprendizajes  y/o desarrollo de 

competencias en los  estudiantes redundando esto en el mejoramiento de la calidad educativa.  

La autoevaluación como estrategia que favorece los procesos metacognitivos de los 

estudiantes. Este proceso investigativo ha permitido develar las diferencias significativas que 

existe entre la perspectivas de los docentes y estudiantes frente algunos aspectos de la 

evaluación, uno de ellos tiene que ver con la real participación de los estudiantes en el proceso 

evaluativo, mientras los docentes manifiestan que el estudiante hace parte activa de estos,  por su 

parte, ellos sienten que poco son tenidos en cuenta y si se hace, la información que suministran 

tiene poco valor para el proceso. Lo anterior,  unido a la falta de claridad de los docentes frente a 

la selección, diseño y uso de las técnicas e instrumentos de evaluación para fines específicos 

como la valoración del prender a aprender o los procesos metacognitivos, generan gran inquietud 

por la necesidad de implementar planes de mejora al respecto; lo que plantean varios reto o 

desafío, razón por la cual se estima conveniente profundizar en el tema, con el fin de contar con 

herramientas y/o estrategias  que permitan fortalecer y/o mejorar dichos procesos a nivel 

institucional. 

Criterios docentes para la selección y el diseño de técnicas e instrumentos de 

evaluación. Los procesos educativos bien planeados y con posibilidad de adaptación a las 

necesidades, intereses, particularidades y ritmos de aprendizaje, son la base para el logro de una 

formación integral y de calidad; acompañados éstos, del adecuado seguimiento y monitoreo 

permanente de los avances,  fortalezas y oportunidades de mejora de los estudiantes; condición 

que demanda de una adecuada selección, diseño y utilización de técnicas y/o instrumentos por 
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parte de los docentes para la recolección, registro y análisis de las diferentes acciones durante el 

proceso. 

Identificar durante el desarrollo de este ejercicio investigativo, algunas falencias y el poco 

cuidado que tienen los docentes al seleccionar y usar estos recursos durante el proceso, 

independiente del propósito u objetivos de aprendizaje que persiguen, insta a pensar en la 

necesidad de indagar y/o profundizar en los criterios que tienen los docentes al definir las 

técnicas e instrumentos de evaluación, como base para la definición de estrategias de 

mejoramiento en relación con los procesos evaluativo; máxime cuando no es desconocido, que 

en el contexto de la educación superior se da mayor preponderancia al saber disciplinar del 

docente que al saber pedagógico, en donde se encuentran los fundamentos que le permiten tomar 

las decisiones adecuadas para esto. 

Diseño Universal para el Aprendizaje y Evaluación. Reconocer que los estudiantes son 

diversos, que tienen necesidades educativas, intereses y motivaciones particulares, orientan la 

mirada hacia propuestas formativas, que permitan brindar a la mayoría y/o totalidad de los 

estudiantes las mismas oportunidades o posibilidades para aprender, es decir múltiples formas de 

acceder a la información o contenidos; múltiples formas para expresar lo que han aprendido y 

múltiples motivaciones para transferir a la realidad lo que saben, a este conjunto de ideas se le 

han llamado Diseño Universal de Aprendizaje, DUA. 

Es considerable para el éxito del DUA, articularlo con los procesos de evaluación del 

aprendizaje, lo que exige, de los docentes ajustar la evaluación a la realidad los estudiantes, 

haciendo los procesos universalmente accesible.  Lo anterior son acciones que hasta ahora se 

están posicionando en el ámbito educativo, lo que demanda de procesos investigativos que den 

soporte y/o fundamento a la acción, sin embargo este aporte es importante en el contexto de la 

Universidad El Bosque temiendo en cuenta su política de Inclusión institucional. 

Habilidades blandas y evaluación de los aprendizaje. En el presente estudio se 

identificó, que si bien los actores aportaron  elementos  interesantes al saber saber y al saber 

hacer en el campo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de la evaluación educativa,  como 

campo de conocimiento y tareas propias del ejercicio de los docentes;  el mayor número de 

elementos aportados, están orientados hacia el saber ser y estar; es decir hubo una clara tendencia 

a reconocer la importancia que tienen las habilidades blandas en el desempeño docente y por 
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ende en las prácticas evaluativas.  Pues está claro, que si bien se demanda del docente que sepa y 

haga en lo que a evaluación se refiere, se requiere también que sea y esté.  

Al respecto de lo anterior, se estima conveniente profundizar en este campo, para 

determinar ampliamente la incidencia que tiene en los aprendizaje de los estudiantes y en su 

evaluación, la presencia o no de habilidades blandas en los docentes.  

Si bien hasta aquí, se han señalado varios temas o aspectos en los que desde la 

investigación se propone seguir avanzando y/o profundizando para la mejora de las prácticas 

evaluativas de los docentes en pro de los aprendizajes significativos de los estudiantes, es claro 

que en la Universidad El Bosque se  debe seguir trabajando en sensibilizar a los docentes para el 

desarrollo y/o fortalecimiento de sus competencias evaluativas, pues la mayoría  de las 

conclusiones a las cuales llega el presente estudio develan la urgencia en la formación del 

docente universitario en el campo pedagógico y evaluativo, para ubicarse en los escenarios 

educativos a partir de un saber fundante y disciplinar. Lo anterior desde una perspectiva de la 

evaluación orientada a la mejora como sinónimo de calidad educativa que contempla la vida y 

desarrollo de los estudiantes como prioridad. 

8.4 Implicaciones en la comunidad educativa 
El desarrollo de esta investigación ha permitido obtener información importante para la 

identificación, el análisis, comprensión y visualización de oportunidades de mejora en lo que 

refiere a las prácticas evaluativas, éstas como competencias profesionales de los docentes en el 

marco del enfoque pedagógico de la institución, no obstante, cuando se implementa este tipo de 

estudios además de aportar al propio contexto, busca que este también pueda ser útil al campo de 

conocimiento y otros ámbitos con condiciones afines. En este apartado se señalan las 

implicaciones de este trabajo en la comunidad universitaria: 

Diseño de dos instrumentos para el análisis y posterior caracterización de las prácticas 

evaluativas de los docentes. De esta investigación se obtienen dos instrumentos validados y 

confiables para analizar las percepciones de estudiantes y docentes sobre las prácticas 

evaluativas como competencia profesional profesorado en tres títulos títulos de la Universidad El 

Bosque, Bogotá Colombia, en el marco del enfoque institucional centrado en el estudiante para 

su aprendizaje significativo, el cual podrá ser utilizado en otros estudios y contextos para 
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caracterizar las prácticas evaluativas en el marco de un enfoque institucional. Este cuestionario 

está estructurado en tres apartados, la primera donde se solicitan datos generales y/o 

demográficos, la segunda parte con preguntas tipo escala Likert sobre las características de las 

prácticas evaluativas de los docentes y la tercer de preguntas de respuesta amplia y abiertas sobre 

las competencias evaluativas que se requieren del docente en el contexto de la educación 

superior (Ver Anexos B y C).  

Identificación de los principios que deben caracterizar las prácticas evaluativas de los 

docentes. A partir del análisis de los hallazgos del presente estudio, se han establecido unos 

principios que pueden caracterizar y orientar las prácticas evaluativas en el contexto universitario 

en el marco de un enfoque pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizajes 

significativos y desarrollo de sus competencias, elementos de gran relevancia  a tener en cuenta 

por los docentes a la hora de definir e implementar en cada una de las fases del proceso de 

evaluación: seguimiento, acompañamiento, retroalimentación, valoración y mejora de los 

procesos de aprendizaje desde una perspectiva formativa y auténtica.  Se enuncian a 

continuación los siguientes principios como un deber ser de la práctica evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Discusión y conclusiones 
 

	  

555 

Figura 77  Principios para las buenas practicas evaluativas 
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Elaboración propia a partir de los autores y voces recogidos durante el proceso de evaluación 
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Lista de competencias evaluativas de los docentes en el marco del enfoque 

institucional. A partir de las voces de los docentes y los estudiantes, actores de la presente 

investigación, se presenta a continuación el mapa elaborado de las competencias evaluativas 

común a las tres titulaciones de la Universidad El Bosque, el cual consta de 83 unidades 

asociadas a 16 competencias, detalladas en el siguiente cuadro: 
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Figura 78  Competencias evaluativas de los docentes de la Universidad El Bosque 
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Aunque se considera que la competencia es un todo coherente que representa el 

desempeño idóneo en contexto, en este caso del docente respecto a la evaluación del aprendizaje, 

para su análisis e identificación, se presentan organizadas a partir del saber saber, saber hacer y 

saber ser y estar, las cuales permiten dar cuenta con mayor claridad de los conocimientos, 

habilidades, actitudes que los docentes deben evidenciar en el marco de los procesos formativos.  

Diseño de un curso de formación docente para el desarrollo de competencias 

evaluativas. Paralelo a lo anterior, es necesario iniciar un proceso de actualización de los 

docentes frente a la evaluación del aprendizaje desde una perspectiva auténtica de la evaluación 

y para la mejora y/o logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes. Es por ello que, 

como propuesta, se diseña un curso universitario, orientado al fortalecimientos de sus 

competencias evaluativas, el cual se espera desarrollar durante un semestre de manera virtual 

equivalente a tres (3) créditos académicos homologables en la Especialización  en Docencia 

Universitaria,  aportando de este modo al mejoramiento de las prácticas docentes en los tres 

títulos con quienes se desarrolló la presente investigación y con quienes se  validará está acción 

formativa que posteriormente se buscará ofrecer a todos los docentes de la Universidad El 

Bosque. Se presenta a continuación el contenido programático:  
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Figura 79 Contenido Programático del Curso “Evaluación del Aprendizaje y Competencias Evaluativas del Docente”, 
Universidad El Bosque. Elaboración propia 
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Con la presentación de este diseño de curso, se cierra este trabajo investigativo, que ha 

sido un ejercicio profundo, sobre las prácticas y las competencias evaluativas que se requieren de 

los docentes, para hacer de los proceso de enseñanza en coherencia con los de evaluación un 

recorrido ambientado, planeado, contextualizado, adaptado y organizado, para que los 

estudiantes puedan aprender significativamente, a través de un proceso, donde cuenten desde el 

inicio hasta el final, con el seguimiento, acompañamiento, valoración y retroalimentación 

permanente, que les permita la identificación de fortalezas al igual que las oportunidades de 

mejora, mediante la metacognición, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, 

con la posibilidad siempre de subsanar lo pendiente, porque la evaluación siempre debe ser una 

oportunidad para lograr lo propuesto.  

Y centrar la atención en la formación y cualificación permanente de los docentes, la 

identificación y análisis de su concepciones y prácticas a partir de los postulados del enfoque 

pedagógico institucional pueden llevar junto con las otras acciones planteadas, lograr que lo que 

se postula como ideal para evaluación se convierta en acción. 
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Resumen 

En este último capítulo se presentaron las discusiones y conclusiones del estudio objeto 

de la presente tesis doctoral, cuyos aportes se precisan respecto a: 1) el Diseño de dos 

instrumentos para el análisis y posterior caracterización de las prácticas evaluativas de los 

docentes; 2) la Identificación de los principios que deben caracterizar las prácticas evaluativas de 

los docentes; 3) una Lista de competencias evaluativas de los docentes en el marco del enfoque 

institucional especificada en el mapa elaborado de las competencias evaluativas común a las tres 

titulaciones de la Universidad El Bosque elegidas para este estudio, y 4) el Diseño de un curso de 

formación docente orientado al desarrollo de competencias evaluativas para iniciar un proceso de 

actualización de los docentes frente a la evaluación del aprendizaje desde una perspectiva 

auténtica de la evaluación y para la mejora y/o logro de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes en modalidad virtual.  

En cuanto a los dos instrumentos, se demostró que el PREVAPREDU cuenta con los 

elementos para dar respuesta a las inquietudes para las que fue adaptado, permite el análisis de 

las prácticas evaluativas de los docentes en el contexto de la educación superior; suministra 

información relevante para la toma de decisiones, en relación con los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes; y participa en el fortalecimiento de las potencialidades y oportunidades de 

mejora de los docentes, para avanzar en la consolidación de prácticas evaluativas que favorezcan 

el aprendizaje significativo.  

Sobre la caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes, se encontró que los 

docentes manifiestan tener una concepción de evaluación como transformación de la realidad, en 

tanto los estudiantes afirman que sus docentes operan desde una concepción de comprensión de 

la realidad, siendo las dos afines al enfoque pedagógico institucional, centrado en el estudiante 

para su aprendizaje significativo. Se evidenció que, un número representativo de estudiantes 

reconocen la persistencia en algunos docentes, de prácticas evaluativas orientadas a la 

descripción de la realidad o tradicionales lo cual, constituye una oportunidad de mejora. De igual 

forma, que la evaluación del aprendizaje implementada por los docentes y estudiantes 

participantes, se caracteriza por: ser confiable, tener validez, ser formativa, imparcial y 

sistemática, se enfoca más en ser individualizada, técnica, participativa, criterial e integral, 

aunque priorizan una mirada de la evaluación centrada en el aprendizaje. 
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Se identificaron limitaciones respecto a: los actores de la investigación (contar con la voz 

y/o punto de vista de otros actores por su conocimiento y experiencia en el orden institucional); 

al número de programas participantes en la investigación (contar con un mayor número de 

programas para ampliar la comprensión sobre las prácticas evaluativas); el tipo de información 

recolectada (para el logro de los objetivos hubiese sido útil contar con información tanto 

cualitativa como cuantitativa en los dos escenarios, ya que una aporta a su descripción y la otra a 

su comprensión); los instrumentos de recolección de información (el PREVAPREDU es 

bastante extenso para quien lo diligencia en un solo momento, pudiendo llegar a afectar las 

posibles respuestas, aunque se puede transferir y/o utilizar en estudios similares, y aplicar por 

batería o componente de manera gradual); las percepciones de los docentes sobre sus propias 

prácticas evaluativas y su  relación con  el enfoque pedagógico institucional (la participación 

fue estrictamente voluntaria así como, la información confidencial y anónima); el contar con 

otros contextos o escenarios a nivel de educación superior con características similares o afines 

(tener la posibilidad de ampliar el contexto de ocurrencia de la investigación); y la emergencia 

sanitaria por el virus SARS-COV-2 que produce la COVID-19, situación que afectó también, 

los procesos académicos, formativos e investigativos, en todos los ámbitos y niveles contextos 

educativos. 

Se identificaron y propusieron seis posibles líneas de estudio para futuras investigaciones: 

1) Evaluación del aprendizaje en contextos virtuales o remotos, 2) Experiencias significativas en 

evaluación del aprendizaje, 3) La autoevaluación como estrategia que favorece los procesos 

metacognitivos de los estudiantes, 4) Criterios docentes para la selección y el diseño de técnicas 

e instrumentos de evaluación, 5) Diseño Universal para el Aprendizaje y Evaluación y 6) 

Habilidades blandas y evaluación de los aprendizajes.  

Se finalizó con la presentación del Diseño de un curso de formación docente para el 

desarrollo de competencias evaluativas.  
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Anexos 

Anexo A. Carta para validación del instrumento 
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Anexo B. Instrumento de validación cuestionario PREVAPREDU estudiantes 
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Anexo C. Instrumento de validación cuestionario PREVAPREDU docentes 
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Anexo D. Carta consentimiento informado 
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Anexo E. Cuestionario prevapredu – docentes 
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Anexo F. Cuestionario prevapredu – estudiante 
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