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RESUMEN
El propósito de ésta investigación fue determinar las tipologías de la evaluación de los
aprendizajes, que utilizaban los docentes en formación, de la Licenciatura de Lengua
Castellana, Inglés y Francés en la Universidad de la Salle. Para tales efectos, se realizó
una investigación de tipo cualitativo, ya que permite interpretar y comprender una realidad
social del mundo circundante y en el enfoque descriptivo, porque estudia situaciones que
generalmente ocurren en condiciones naturales.
De acuerdo a los datos obtenidos en el proceso de análisis se encontró que, el abanico de
posibilidades de las tipologías de la evaluación de los aprendizajes, es muy amplio, pero
dentro de estos hallazgos, se destacaron la evaluación comunicativa y la evaluación
lúdico- creativa y esto llevó a concluir que, dichas tipologías, permiten fortalecer las cuatro
habilidades comunicativas posicionando la acción comunicativa, como un factor
indispensable donde se fortalecen los escenarios concretos, según el ser, el quehacer y el
saber pedagógico. Todo esto mediante la implementación de ambientes educativos, donde
prevalece la acción lúdica y creativa, que permite reconocer a los agentes participantes,
como seres culturales activamente participativos.
Los docentes en formación implementan la evaluación según su finalidad y función, como
formativa, sumativa y pedagógica teniendo en cuenta, las características y ritmos de
aprendizaje de los estudiantes.
Palabras clave: Evaluación de los aprendizaje, práctica pedagógica, competencia
comunicativa, lúdica, tipología.

ABSTRAC

The purpose of this research was to determine the types of learning assessment, used by the
student teachers, the Bachelor of Spanish Language, English and French at the University
of La Salle. For such purposes, a qualitative study was conducted, allowing interpret and
understand social reality of the surrounding world and the descriptive approach, because it
studies situations that usually occur under natural conditions.

According to the data obtained in the analysis process it was found that the range of
possibilities of the types of learning assessment , is very broad, but within these findings,
communicative evaluation and playful - creative assessment highlights and this led to the
conclusion that these types allow communication skills to strengthen the four positioning
communicative action as an indispensable factor where specific scenarios are strengthened ,
as being , activities and pedagogical knowledge . All this by implementing educational
environments, where prevails the playful and creative action, that allows agents recognize
participants as active participatory cultural beings.
Student teachers implement assessment according to their purpose and function, as
formative, summative and pedagogical taking into account the characteristics and rates of
student learning.
Keywords: evaluation of learning, teaching practice, communicative competence ,
playful type.
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Capítulo 1
Introducción

1.1 Introducción: El estudio se circunscribe a la línea de investigación “Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico”, y se enmarca en el macroproyecto “Formación Docente”. La
investigación se propuso describir, siguiendo el método cualitativo, las tipologías de evaluación
de los aprendizajes durante el segundo semestre de la práctica docente (en el plan de estudio
corresponde a VIII semestre) de los docentes en formación del Programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle.
Para cumplir tal propósito, se definieron tres tareas fundamentales. La primera, la
identificación de los referentes teóricos sobre la evaluación de los aprendizaje en el plan de
estudio de la Licenciatura; la segunda, la caracterización de las tipologías de la evaluación de los
aprendizajes que implementaron los docentes en formación durante sus prácticas pedagógicas; y
la tercera, la relación de los referentes teóricos de la evaluación de los aprendizajes con las
prácticas evaluativas de los docentes en formación.
Además, es importante señalar que durante el octavo semestre, objeto de observación y
estudio, se encontró relación entre los referentes teóricos establecidos en los syllabus
seleccionados (Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje, Evaluación en Educación, Didáctica del
Español y la Literatura, Práctica Pedagógica y Métodos Investigativos), y las prácticas
evaluativas aplicadas por los docentes en formación. Desde esta relación se buscó describir las
tipologías identificadas en los syllabus frente a las empleadas por los mismos durante las
prácticas pedagógicas en dicho semestre.
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A partir de estos hallazgos se pudo afirmar que existe coherencia entre los propósitos
formativos que se postulan en el plan de estudios y los que finalmente se llevaron a cabo en el
aula. Aquí resulta pertinente señalar que debido a nuestros campos de formación en psicología,
pedagogía, química y biología, y a nuestro quehacer pedagógico, se consideró de vital
importancia escudriñar el espacio de la evaluación de los aprendizajes puesto que es uno de los
ejes transversales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los contextos escolares, en el
currículo, en la convivencia del docente, del estudiante y en la innovación e interacción
educativa.
Los resultados de este estudio contribuirán al plan de estudio de la Licenciatura de Lengua
Castellana, Inglés y Francés, en tanto que el estudio y análisis, en el plano teórico como práctico,
de las tipologías de la evaluación de los aprendizajes involucran la adquisición del conocimiento
y la función dinamizadora de los docentes en el proceso educativo. La evaluación da sentido al
encuentro educativo porque genera un espacio que permite constatar si el aprendizaje se llevó a
cabo, si se retroalimentaron los procesos, si se cualificaron, dinamizaron y motivaron tanto la
cognición como las estrategias que implementaron los docentes en formación al interior del aula.

1.2 Justificación: La formación docente se enmarca en unas dinámicas, exigencias y
propósitos que se evidencian en los lineamientos de los planes de estudio. Abordar la
Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle, permitió
analizar cómo los docentes en formación reconocen las tipologías de la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con los tópicos que se establecen en los syllabus; y cómo se aplican en
el proceso de enseñanza- aprendizaje cuando ellos asumen su papel como docentes. El análisis
de este contexto educativo, demarcado en la educación superior, se hace relevante pues las
facultades de educación son las responsables directas de la formación de los docentes.
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La Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés es un programa académico, de
carácter interdisciplinario, que se enfoca en las ciencias del lenguaje y la comunicación para el
desarrollo de las competencias comunicativa y pedagógica en español, inglés y francés. El
programa tiene como propósito fundamental la formación integral del docente de lenguas en las
teorías aplicadas al lenguaje, a la pedagogía, y con especial énfasis a las didácticas aplicadas a la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Tal formación se fortalece a través del ejercicio de la
práctica docente y la investigación, inspirada en los principios de la pedagogía lasallista con
enfoque crítico.
La investigación se centró particularmente en el análisis de los syllabus de los espacios
académicos pertenecientes al núcleo de formación pedagógica, práctica pedagógica e
investigación, de la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés, y Francés de la Universidad de
La Salle, en los cuales se abordan los tópicos relacionados con los referentes teóricos sobre la
evaluación de los aprendizajes. Además, se llevaron a cabo las observaciones de las prácticas
pedagógicas de octavo semestre para indagar la caracterización de las tipologías de la
evaluación de los aprendizajes utilizadas por los practicantes de dicha licenciatura.
Las prácticas pedagógicas de los docentes en formación se llevaron a cabo en la
Institución Educativa Distrital Unión Colombia de la ciudad de Bogotá en Usaquén (Primera
localidad), con estudiantes que requerían refuerzos académicos en lectura y escritura.

1.3 Descripción del problema
Los investigadores consideraron de vital importancia desarrollar el problema de
investigación en el campo de las tipologías de la evaluación de los aprendizajes, implementadas
por los docentes en formación en sus prácticas pedagógicas, ya que es esencial abordar uno de los
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factores que predominan en la escuela: el registro de los adelantos o dificultades de los
estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cabe anotar que tanto los investigadores como los practicantes, dieron un valor muy
relevante al reconocimiento de las características personales de los estudiantes durante su
proceso de formación.
Los docentes como agentes pedagógicos activos de la escuela son los llamados a
fortalecer el proceso de la evaluación de los aprendizajes pues tienen un compromiso ético y
profesional con la planificación, el registro y la verificación de los adelantos y dificultades que
manifiestan los estudiantes durante los encuentros académicos.
Esta formación en el campo de la evaluación de los aprendizajes permitió, a cada
docente, conocer las características propias de sus estudiantes. Además, dispuso información
relevante que ayudó al análisis crítico de la propia práctica pedagógica y a la toma de decisiones.
Es decir, se pudo evaluar todo aquello que se circunscribía al ámbito del proceso de aprendizaje.
La información académica que se logró recopilar desde el plan de estudio y los syllabus
contribuyó a la toma decisiones con respecto al proceso educativo y permitió además, mediante
la evaluación de los aprendizajes, acceder desde dos frentes: de una parte, hacia los estudiantes en
la toma de decisiones sobre el programa y el método por desarrollar; y de otra parte, a la
evaluación como registro de los cambios ocurridos en el estudiante como consecuencia de una
acción educativa sistemática. Por lo tanto, una acción evaluativa continua que aborda un
momento de reflexión y de ayuda permanente entre los agentes involucrados en el encuentro
pedagógico.
Conviene resaltar la importancia de las prácticas pedagógicas como un espacio idóneo en
el que los docentes en formación construyen el sentido y las formas de llevar a cabo los
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procesos evaluativos en su papel de educadores. Esta intervención debe ser continua para que
logre convertirse en un aspecto predominante del quehacer docente.

1.4 Pregunta de investigación:
¿Cuáles son las tipologías de evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes en
formación de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle, durante la Práctica Pedagógica e Investigativa II?

Objetivo General
Describir las tipologías de evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes en
formación de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La
Salle, durante la Práctica Pedagógica e Investigativa II.

Objetivos Específicos:
1.

Identificar los referentes teóricos sobre evaluación de los aprendizajes en los syllabus del
plan de estudio de créditos de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés, y Francés de la
Universidad de La Salle.

2. Caracterizar las tipologías de la evaluación de los aprendizajes que llevan a cabo los docentes
en formación durante la Práctica Pedagógica e Investigación II en VIII semestre.
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3. Relacionar los referentes teóricos sobre evaluación de los aprendizajes hallados en los
syllabus del plan de estudio de créditos con los desarrollados por los docentes en formación
durante la Práctica Pedagógica e Investigativa II en VIII semestre.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1. Antecedentes
Un buen número de investigaciones han girado en torno a la evaluación educativa y su
incidencia en los procesos de aprendizaje, particularmente en las facetas que la misma
evaluación conlleva: los estilos, la función, el porqué, el para qué, el a quién y el cómo se
evalúa, entre otras. Sin embargo, consideramos que es y seguirá siendo un tema que amerita ser
investigado por su trascendencia en el proceso educativo.
A continuación se presentan los estudios más relevantes que han abordado las tipologías
de la evaluación de los aprendizajes, sobre temas tan importantes como las teorías, los
enfoques, los modelos y los énfasis. Todo ello, con el fin de dar respuesta a las tesis planteadas
por los investigadores que se han visto cautivados por este tema de tanta trascendencia en el
quehacer pedagógico.
Para abordar la temática se hace necesario describir algunas tesis de maestría y de
doctorado.
Entre las primeras, tenemos la de Smitter (2006), titulada “La evaluación formadora en
una institución de docentes”, que se realizó en el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel
Siso Martínez, del municipio de Sucre, del estado de Miranda en Venezuela, y en la que se
presentan los ejes en los que se centró el estudio: la determinación de la planificación de la
evaluación de los aprendizajes, la identificación de los tipos de evaluación utilizados por los
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docentes, el análisis de las características presentes en la evaluación y la identificación de las
funciones de la evaluación. Esto con el fin de caracterizarla en el sentido del conocimiento, de
las condiciones actuales y de la información necesaria para saber hacia dónde ir y para conocer
qué condiciones son deseables o se consideran como mejores estrategias evaluativas.
Así, el autor llega a los siguientes hallazgos: precisa que la evaluación del aprendizaje
constituye una tarea necesaria y fundamental en la labor docente. La describe como un proceso
continuo, crítico, reflexivo sobre la enseñanza y el aprendizaje. Aclara que sin la evaluación es
imposible introducir mejoras en los procesos educativos y estimar los avances, progresos y
limitaciones de los participantes.
Además, plantea la necesidad de una nueva actitud de los docentes con respecto a los
procesos de evaluación y sus resultados, ya que antes de ser un problema de autoanálisis y de
depuración, predomina la retroalimentación en beneficio del quehacer pedagógico.
El autor hace una revisión de la manera como se concibe la educación. La presenta como
un proceso integral que facilita a las personas el hacer parte de una sociedad y el desarrollo de sus
competencias, habilidades y destrezas con el fin de utilizarlas para el bien común. En
consecuencia, señala la influencia de la evaluación en el proceso de aprendizaje y en la
consonancia que debe existir entre evaluación y el esfuerzo de los estudiantes para el
aprendizaje.
Otra tesis de este tipo, en el ámbito de América Latina y el Caribe, es la de
Delgado(2006), de la Universidad Autónoma de Guerrero en México, en la que se plantea un
paralelo entre la enseñanza de carácter conductista y un enfoque marcadamente ecléctico que
toma como base la propuesta de Ausubel relacionada con el aprendizaje significativo. Esto
quiere decir, que en el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe
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para que pueda establecer una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar
si el educando posee en su estructura cognitiva conceptos tales como ideas, proposiciones
estables y definidas, con los cuales la nueva información puede interactuar (Ausubel citado en
Delgado 2006, p. 23).
De otra parte, Mella (2009) investiga cuál es la concepción teórica-epistemológica, con la
que asumen los docentes sobre la evaluación de los aprendizajes en las cátedras que imparten en
la Licenciatura de Educación Integral del Núcleo de Sucre, extensión Carúpano, de la
Universidad de Oriente, Venezuela. El autor llega a las siguientes conclusiones: los maestros
aceptan las prácticas vinculadas al paradigma cuantitativo y a la evaluación dirigida por objetivos
y en general a las diferentes formas que ésta pueda adoptar. También, existe una actividad
favorable hacia la evaluación cualitativa, sin embargo, para algunos docentes el objetivo
primordial de la evaluación se enmarca en la medición (p.155).
Desde la perspectiva de Ferreyra (2012) en su trabajo titulado “Creencias y concepciones
docentes sobre la evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario”, que se llevó a cabo
en una universidad privada de Lima (Perú), se planteó un estudio cuyo propósito consistió en
caracterizar las creencias y las concepciones acerca de la evaluación de los aprendizajes. Se
comparó el análisis del discurso con el análisis documental del material que reflejaba la práctica
evaluadora. Los resultados demostraron la falta de rigurosidad en la planificación del proceso de
evaluación y confirmaron que los indicadores de evaluación se determinaban de acuerdo con
creencias y no a partir de objetivos planteados en torno al proceso enseñanza- aprendizaje. (p.
60)
Por su parte Arias (2002) en su “Estudio comparativo sobre la evaluación de los
aprendizajes que utilizan los docentes de la carrera de Educación de la ULA (Universidad de los
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Andes en Táchira) con la evaluación que utilizan sus egresados”, estableció la relación entre la
evaluación de los aprendizajes que utilizan en la carrera y la que utilizan posteriormente sus
egresados. En términos generales, concluyó que tanto los docentes como los egresados manejan
variados conceptos sobre evaluación a pesar de que en la práctica la tomen únicamente como
medición. Así, las pruebas escritas pasan a ser los instrumentos más utilizados por los profesores
al evaluar a sus estudiantes. (p. 120)
El autor aporta, al quehacer educativo, conceptos sobre evaluación de los aprendizajes
que han ido evolucionando con la aparición de modelos y posturas. Sin embargo, entre sus
hallazgos se determinó que los docentes evalúan de la misma manera como fueron evaluados.
(p.27)
Para terminar con las referencias de tesis de maestría, citamos a Pérez y Reyes (2009)
quienes con su estudio titulado “La evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria:
análisis de un proceso de cambio” en el Instituto de Educación Superior de la provincia de
Gerona (España), analizaron la relación entre las evaluaciones formuladas por los profesores y
las actuaciones de los estudiantes, con el propósito de promover la innovación educativa en la
evaluación de los aprendizajes. Los resultados mostraron la importancia que da el profesor de
ciclos iniciales a la evaluación al asumirla como un proceso y no como un fin, a diferencia de
los profesores de ciclos superiores quienes basan sus evaluaciones en la verificación de conceptos
y contenidos.(p. 92)
Entre el segundo tipo de tesis (las de doctorado) se puede mencionar la de Bravo (2008),
quien con su estudio “La Evaluación en la Formación de Profesores de Química”, de la
Universidad Pedagógica Nacional, da respuesta a cuáles son las acciones evaluativas inmersas
en el proceso educativo y establece que el docente utiliza como método de verificación los
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conceptos más que el seguimiento de los procesos; que el tipo de evaluación que se está
realizando sigue siendo memorístico y sirve solo para constatar el conocimiento adquirido.
Además, plantea que los profesores en formación consideran que la evaluación es un instrumento
de constatación de los aprendizajes que hace énfasis en su capacidad memorística más no en el
proceso de aprendizaje. A través de la evaluación se permite tomar decisiones, en relación con
los aspectos clave, mediante las cuales los docentes hacen énfasis en contenidos de tipo
conceptual y procedimental; lo que conllevaría la identificación de la evaluación en su carácter
cuantitativo.
El trabajo de Saucedo (2008) “Evaluación de los aprendizajes en la DACEA” , de la
Universidad de Barcelona, buscó investigar y descubrir la manera en la que se estaba aplicando la
evaluación de los aprendizajes en la División Académica de Ciencias Económicas
Administrativas (DACEA), Universidad Juárez de México, con el interés de mostrar propuestas
que mejoraran la situación que se presenta actualmente en relación con la evaluación del
aprendizaje, en beneficio de toda la comunidad educativa. Concluyó así: “la evaluación es parte
primordial del aprendizaje y su función es la de verificar la aplicabilidad de los contenidos y
debe servir no sólo para ver lo cognoscitivo del estudiante sino también medir otros procesos
derivados del aprendizaje”. (2008, p. 32).
Sobre los enfoques en torno a la evaluación, el autor los clasifica de acuerdo con tres
resultados: el primero, centrado en aspectos técnicos y metodológicos de evaluación; el segundo,
de corte psicológico, busca los orígenes y consecuencias del proceso educativo; y el tercero, el
político-económico, dirigido hacia lo filosófico y hacia los intereses del sistema político y
económico. A su vez, para el autor el propósito de la evaluación debe estar insertado al proceso
educativo como un proceso continuo y sistemático, mediante el cual se conoce el grado en el que
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se están alcanzando los objetivos, ya que por medio de ésta se retroalimenta el proceso de
enseñanza aprendizaje. (p. 48)
Los aportes de estas investigaciones residen en la relevancia que dan cuenta los
profesores cuando se presentan los momentos en la toma de decisiones en relación con el qué, el
cómo, el cuándo y el por qué evaluar.
Los referentes consultados se convierten en un aporte de gran importancia para esta
investigación ya que direccionan el trabajo y dan claridad a los puntos vinculados con la
evaluación de los aprendizajes, tales como la función, la finalidad, los propósitos, el para qué y
a quiénes se evalúa; además del papel que cumple la evaluación en el proceso educativo. Los
autores consultados propiciaron un recorrido histórico sobre el proceso evaluativo en la
educación, y el papel que ha cumplido la evaluación en el ámbito escolar.

2.2. Marco Referencial
Para tener un referente claro sobre el abordaje del objeto de estudio se pensó, en un
primer momento, partir del macro proyecto en formación docente que propuso la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle. Posteriormente, se emprendió la indagación sobre el
tema de formación inicial docente a partir de referentes teóricos como Vaillant (2006), Davini
(1997), Riveros (2008), y Day (2005), mediante los cuales se llevó a cabo un acercamiento a la
identidad del docente en relación con su formación inicial y a su incidencia en el proceso de
aprendizaje.
De esta manera, la formación inicial docente se encaminó no sólo a la adquisición del
saber pedagógico, sino a la consecución de unos requerimientos que harán del futuro docente un
ser integral, dispuesto a trabajar en beneficio de los estudiantes que esté formando. Es importante
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señalar que de esa pesquisa se llegó a establecer con mayor precisión el objeto de estudio: la
formación inicial de docentes en la evaluación de los aprendizajes durante las prácticas
pedagógicas, ya que se considera relevante la evaluación por su finalidad eminentemente
formativa y reguladora del proceso enseñanza aprendizaje.
De otra parte, se hace necesario resaltar que la investigación se centró en las prácticas
pedagógicas como espacio en el que se construye y cobra sentido el quehacer pedagógico; para el
caso, la evaluación de los aprendizajes.
En este marco referencial se consideró fundamental abordar un tema predominante en el
ambiente educativo como la evaluación de los aprendizajes. De la misma manera se realizó una
inspección muy detallada de los referentes teóricos a fin de tener un acercamiento al proceso
evolutivo de este tema en el ámbito nacional.
Al retomar algunos conceptos sobre evaluación que han sido manejados por varios autores
en diferentes momentos, la investigación asumió un punto de partida que soportó teóricamente
el proceso de análisis, y especialmente el concepto de tipologías de la evaluación de los
aprendizajes. La evaluación supone un proceso complejo, con un desarrollo en distintos
momentos y con diferentes significados (Ver anexo 1)
En los siguientes apartados se retoma con mayor precisión los conceptos relacionados con
evaluación de los aprendizajes, tipología de evaluación, prácticas pedagógicas y formación
docente.

2.2.1. Conceptos y tipologías de la evaluación de los aprendizajes en el proceso educativo
En este apartado se determinó la concepción teórica que en diferentes momentos ha
presentado el término evaluación de los aprendizajes en el ámbito educativo. Se trató de
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enfrentar una diversidad de opciones y posibilidades que, en torno a dicho concepto, se han
generado con el propósito de dar respuestas coherentes y acertadas a la pregunta de investigación
relacionada con las tipologías de evaluación de los aprendizajes que emplean los docentes en
formación durante sus prácticas pedagógicas.
El término “evaluación de los aprendizajes” se ha convertido en un concepto polisémico,
según como se construya la relación entre el sujeto- objeto-conceptos-métodos-y fines e
intencionalidades, por lo que el concepto pasó a ser un referente principal de todo proceso de
evaluación” (Mella, 2009, p. 148).
Así, se fueron generando diversos conceptos de la evaluación enmarcada en el proceso
educativo y de acuerdo con los diferentes momentos históricos. Se consideró en un principio
como una actividad de índole netamente de medición, hasta llegar a concebirse como una
actividad dinámica, mediante la cual se pueden generar cambios al interior de la dinámica
escolar.
De esta manera, las formas de concebir y practicar la evaluación tienen que ver con la
evolución de las funciones que cumple la escuela en la sociedad y en el mundo laboral; con las
visiones que se asuman acerca de la validez del conocimiento que se trasmite; con las ideas que
se tenga del entorno de los alumnos y del aprendizaje; con la organización del sistema escolar;
con la carencia de personalización de la relación pedagógica, producto de la masificación, que
conlleva la pérdida de conocimiento entre docentes y estudiantes; y con la manera de asumir la
autoridad y la forma de aceptar la disciplina y la exaltación de los alumnos en las escuelas y en
las aulas.
En una primera manifestación histórica, la evaluación se muestra como un instrumento de
selección extraescolar, lo que sigue siendo hasta hoy una de sus funciones dominantes. Se
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menciona de manera remota, la práctica china en el siglo II (a. de C.) para seleccionar
funcionarios y evadir las influencias de los grupos de presión de la burocracia como el origen de
las prácticas selectivas de evaluación oral. Por otro lado, la universidad es el lugar privilegiado
de la práctica educativa (la disputatio: exposición y debate de un alumno con sus profesores).
La competencia que atribuyó la pedagogía jesuítica, pone la demostración constante de lo que se
aprende por medios escritos, como una de las partes principales del sistema didáctico que tendría
una fuerte impronta en los métodos pedagógicos modernos. (Sandoval, 2013.p, 9)
Ante este panorama, la universalización del sistema educativo adopta la evaluación como
una práctica extendida para estimular y controlar al estudiante, especialmente cuando se pierde la
relación personal continuada del docente con cada uno de sus estudiantes. En el pensamiento y
las prácticas de evaluación que tienen lugar en el sistema educativo se suman las distintas tareas
y conceptos que han sido objeto, en armonía con la evolución de las instituciones educativas.
De esta manera la evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y
de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.
La evaluación que se propone en la actualidad, se sitúa en el centro neurálgico de los procesos
educativos, con la intencionalidad de obtener información para regular y orientar cualquier
proceso educativo (Castillo, 2009. p. 2).
La evaluación se entiende como actividad sistemática integrada al proceso educativo,
cuya finalidad es el mejoramiento del proceso de aprendizaje a través de un conocimiento, lo
más cercano posible, del estudiante, en todos los aspectos de su desarrollo integral y una
información acorde con el proceso educativo y con los aspectos individuales y ambientales que
sobre él inciden. (Castillo, 2009. p. 12)
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Hoy se plantea la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva comprensiva,
con elementos distintos, con variadas metodologías o técnicas y con un mejor conocimiento de la
realidad y del progreso de los alumnos en particular. Pero en la práctica, la evaluación en las
aulas evidencia su sumisión al servicio de otras políticas y de otras ideas como la selección, la
jerarquización, y el control de conducta (Sacristán, 1996, p. 336).

2.2.2 Tipologías de la evaluación de los aprendizajes
La perspectiva ideal hacia la que se mueve actualmente el pensamiento educativo en este
tema, es un reflejo de una serie de tendencias encaminadas a un tipo de evaluación que se enfoca
más hacia el estudiante y al desarrollo de todas sus capacidades.
Por tanto, la importancia que adquiere abordar actualmente el estudio de la tipología de
evaluación de los aprendizajes, permite tener una idea clara de cuáles son las bases teóricas que
fundamentan el quehacer evaluativo del estudiante como el del docente. Por esta razón es de
vital interés describir brevemente a los autores como González (2002), Iafrancesco (1989),
Bordas (2001), Sacristán (1996) y Celis (2002), quienes de acuerdo con sus orientaciones,
presentan las tipologías de la evaluación. Igualmente, es importante resaltar los aportes de
González (2002), sobre las funciones que cumple la evaluación de aprendizaje. Entre ellos se
precisan los siguientes:
- Determinar el nivel de partida para conocer el nivel inicial de la actividad
cognoscitiva de los estudiantes, de sus intereses, de sus actitudes y de su motivación por el
estudio y la materia por aprender; así como otros datos relevantes que permitan orientar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Esta función da lugar a un tipo de evaluación
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denominada preliminar o de diagnóstico inicial que se realiza al comenzar un nivel de enseñanza,
una asignatura, o un tema. (p. 5)
- Función de retroalimentación. Esta función se relaciona estrechamente con la
dirección o conducción del aprendizaje y debe entenderse como retroinformación no sólo para el
profesor sino también para el estudiante como ente activo de su aprendizaje. Sin duda es una de
las funciones más importantes, pues permite el monitoreo de la actividad de aprendizaje durante
su desarrollo y la realización de los ajustes y correcciones que se requieran.
Si el control se realiza sólo por el profesor y sus resultados no llegan al estudiante existe
retroalimentación muy limitada que implica al profesor. Si se lleva a cabo por el estudiante o con
su participación, entonces además de retroalimentar se cumplen funciones motivadoras. (p. 5)
- Función educativa, motivadora: La evaluación oportuna, necesaria y bien organizada
favorece el incremento de la actividad cognoscitiva del estudiante; propicia el trabajo
independiente; contribuye a la consolidación, sistematización, profundización y generalización de
los conocimientos y a la motivación por el estudio.
Así mismo, favorece que el alumno se plantee mayores exigencias, defienda y argumente
sus explicaciones que contribuyan a la formación de convicciones, a la formación de hábitos de
estudio, y al desarrollo del sentido de la responsabilidad y la autoevaluación.
De importancia resulta, además, la garantía de la participación individual y colectiva de
los estudiantes en todo el proceso evaluativo y en el análisis de los resultados. Esto, junto con el
uso de la estimulación y la crítica del trabajo, favorece la motivación y la formación de
estrategias de autoevaluación y regulación por parte de los alumnos, al contar con información e
incluso con la participación en la determinación de objetivos de evaluación, criterios, indicadores,
y formas de proceder. (p. 7)
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El autor señala que, en la práctica docente, estas funciones de la evaluación son poco
atendidas, y se encuentran por debajo de los niveles deseables y factibles, como hemos podido
constatar en un reciente estudio sobre las particularidades de los estudiantes universitarios, que
implicó la observación y análisis de un conjunto considerable de clases de diversos profesores,
asignaturas, carreras y universidades (González, 2002, p.78).
Las funciones de retroalimentación, de educación, y de motivación de la evaluación son
actualmente subrayadas y apreciadas en la conceptualización que se hace sobre este tema y se
relacionan con la denominada evaluación formativa, de amplia aceptación por la mayoría de los
autores, que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Función de comprobación: Posiblemente la más conocida y utilizada de las funciones
de la evaluación está ligada a la constatación del aprendizaje logrado y su acreditación para
diversos fines (promoción, egreso). También es conocida como función sancionadora y
evaluación sumativa.
Si la evaluación se elabora y aplica adecuadamente, sus resultados informan sobre:
a) El aprendizaje logrado por los estudiantes: aspecto que permite verificar si los
estudiantes han adquirido la preparación requerida conforme con los objetivos propuestos (u
otros resultados no previstos inicialmente pero que se producen en el proceso).
b) La efectividad de la enseñanza: aspecto que conduce a evaluar, reforzar o enmendar la
estrategia didáctica empleada. (p. 8)
El mismo autor señala, sobre las tipologías de la evaluación del aprendizaje, que la
evaluación externa o evaluación de expertos, es aquella en la que intervienen agentes que no
pertenecen al grupo evaluado, y se asume como una evaluación de características generales para
todos los miembros participantes. (p. 45).
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Evaluar los aprendizajes construidos por los estudiantes puede precisarse desde el
momento en que se aplica y definirse como evaluación inicial y diagnóstica. Se considera de
manera ineludible como punto de partida de todo proceso educativo y da la posibilidad al
docente de adquirir una idea del estado en el que se encuentra el estudiante al inicio de la
actividad educativa. (p. 56).
De la misma manera como evoluciona la acción de aprendizaje, el docente implementa
otras tipologías de evaluación como la procesual o continua, que consiste en la toma periódica
de valoraciones y en los ajustes escolares. Además, es necesario hacer un corte al final de todo
proceso de formación a fin de ver los resultados o productos y reconocer la evaluación final.
(p. 67).
En esta línea de ideas, la evaluación tiene un sentido que se define por la pregunta: ¿Por
qué se aplica? y que da origen a la finalidad que cumple en un determinado grupo. Otro
cuestionamiento como ¿Para qué evaluar? da el sentido a su función. Este interrogante de
ineludible abordaje dentro de la tipología se denomina como evaluación formativa cuyo uso es de
mayor frecuencia y se utiliza preferencialmente como estrategia de mejoramiento. En este tipo de
evaluación encontramos la sumativa cuya acción consiste en calcular el valor del resultado y
sirve para investigar todos los efectos que intervienen en el aprendizaje. (González, 2002, p. 33).
De acuerdo con lo propuesto en el campo de la evaluación, Iafrancesco (2002) señala que
“indiscutiblemente analizar el efecto evaluativo desde su extensión nos remite a la evaluación
holística o global, la cual pretende abarcar la totalidad de los factores que intervienen en el
proceso de aprendizaje y asumen al ser evaluado como un todo en sus dimensiones”. (p. 84)
De igual forma, hablar de la evaluación parcial es abarcar determinados componentes en
el proceso evaluativo. Existen unos referentes o principios que permiten establecer
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características de un sujeto o de un objeto; nos remitimos a los criterios para evaluar, entre los
que encontramos: La evaluación normativa que compara el resultado del estudiante con los
resultados de una población o grupo (escala de referencia); se tiene así un criterio de análisis
externo. Continuando con el estudio de los tipos de evaluación, incluimos en el análisis la
evaluación criterial, en la que prevalece el objetivo propuesto y la distancia en la que se
encuentra el evaluado. Es decir, se formula un descriptor general para un grupo y de acuerdo con
los resultados alcanzados por cada miembro evaluado se emite un juicio de valor que establece
niveles de jerarquía del más cercano al más distante del punto de referencia o criterio. (p.85).
De otra parte, se encuentra la evaluación ideográfica, que toma como referente las
propias características del estudiante y sus posibilidades de desarrollo, particularmente la actitud
y el esfuerzo de cada miembro, para resaltar el grado de interés propio de cada individuo.
De acuerdo con lo propuesto por González (1997), existe una tipología evaluativa con
función pedagógica, de la que se origina la evaluación orientadora de tipo diagnóstica, y permite
dar un concepto previo del estado en el que se encuentra un determinado grupo en el momento de
iniciar un proceso educativo. A su vez, el autor da cuenta de otro tipo de evaluación llamada de
pronóstico que da la opción de proyectar un equipo y de definir una organización en la que
existe una planeación, un seguimiento y unas metas previstas por alcanzar. Este tipo de
evaluación da un sentido administrativo a la acción evaluativa. (p, 34)
Para esta investigación, surgió otra característica en la evaluación relacionada con la
creación de ambientes escolares propicios para el aprendizaje de acuerdo con los ritmos de de
cada uno de los involucrados en la gestión académica. Se hace un registro individualizado de los
alcances, de las fortalezas y de las limitaciones propias de cada estudiante y de su acción dentro
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de un grupo determinado. A su vez se involucra a cada miembro en el desarrollo de sus actitudes
frente al aprendizaje y se resaltan sus iniciativas y motivación.
Siguiendo con las tipologías de la evaluación de los aprendizajes, González (2002)
argumenta que “siendo consecuente con los adelantos y carencias se llega constantemente al
proceso de acción evaluativa como es el de retroalimentación definido como el momento de
análisis de logros alcanzados y a su vez con la propuesta de estrategias de ajuste que permitan
estructurar una nueva intención educativa como alternativa de mejoramiento y preparación para
la vida, ya que interviene en el momento definitivo para la toma de decisiones en un determinado
evento educativo” (p.34).
De la misma forma, encontramos la tipología denominada Evaluación social, que
simboliza la posesión del saber y de la competencia, y caracteriza una sociedad meritocrática
competitiva donde los individuos se ordenan de acuerdo con su proximidad a la excelencia. Entre
ellas encontramos la certificación del saber o títulos que presuponen la adquisición y dominio de
un saber para optar por una certificación o título que garantiza su idoneidad” (p. 34.).
El autor plantea que “según los niveles de participación existentes en la escuela, un grupo
selecto de miembros de la comunidad educativa se reúne alrededor de una propuesta pedagógica
para estudiar los desempeños o competencias alcanzados por los individuos, emitiendo juicios de
valor para promover a los que adquieren un resultado excelente; se les brinda de esta manera un
reconocimiento social” (p. 45).
No se puede dejar de hablar de la evaluación cualitativa, en la que se resaltan los
valores y las actitudes; es decir, un análisis técnico del comportamiento, para tratar de
reconstruir y describir la realidad, mientras que de otra parte se contempla la evaluación
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cuantitativa que tiene como finalidad medir resultados a partir de escalas numéricas mediante la
implementación de pruebas objetivas, codificadas generalmente en un dato numérico o literal.
Finalmente, el hecho de reconocer las diferentes tipologías de los aprendizajes, permite al
equipo de investigación reconocer y comparar los referentes teóricos, con las maneras y formas
de evaluar de los docentes en formación durante sus prácticas pedagógicas.

2.2.3. La evaluación de los aprendizajes como fortaleza significativa en el proceso educativo
La evaluación y el aprendizaje son dos aspectos que están presentes en la labor de los
docentes. Son dos procesos que hacen parte uno del otro y que de alguna manera direccionan el
trabajo del maestro; incluso desde el mismo momento en que el docente se encuentra en
formación, pasa por períodos evaluativos: desde el desarrollo de sus prácticas pedagógicas hasta
la evaluación de sus estudiantes, bien sea con lo que la academia le aportó, o como un reflejo de
su misma formación como discente.
Hablar de evaluación de los aprendizajes es hablar un tema que ha venido tomando
fuerza en el contexto educativo, más aún cuando el sujeto ha pasado a ser el centro del proceso
de enseñanza y aprendizaje y por ende todos los cambios y trasformaciones que se han venido
generando con la modernización giran en torno al sujeto de perfil competitivo.
La problemática de la evaluación del aprendizaje ha sido objeto de estudio y de considerable
protagonismo por parte de varios autores, entre los que se destacan González (2000), Sacristan y
Pérez (1996), Bordas (2001), Iafrancesco (2002), y Celis (2001).
Una de las grandes finalidades de todos estos autores ha sido plantear el hecho de
considerar la evaluación de los aprendizajes como un proceso en el que intervienen todos los
actores educativos (estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y en sí toda la
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comunidad educativa). Además, se hace necesario puntualizar en las características que cada
uno de ellos aporta para direccionar dicho proceso.
De una parte, Celis (2001) manifiesta que la capacidad o disposición que ha desarrollado
una persona para afrontar o dar solución a los problemas de la vida cotidiana son
comportamientos manifiestos, como conjunto de rasgos observables en el desempeño humano.
Es más, “la valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el diálogo de los
participantes del hecho educativo para determinar si los aprendizajes han sido significativos y
tienen sentido y valor funcional” (p. 38), busca encaminar al individuo a realizar una reflexión
crítica sobre su rol educativo.
El mismo autor sostiene que el proceso de la comunicación es un elemento fundamental
en la evaluación de los aprendizajes, ya que hace un reconocimiento a los participantes del
encuentro formativo. El proceso educativo es de gran importancia porque permite empoderar al
estudiante con sus inquietudes y generar propuestas frente a sus logros y dificultades para que el
docente proponga estrategias pedagógicas que optimicen el ambiente educativo (p.76).
Por otra parte, Sacristán (1996), propone que “evaluar hace referencia a cualquier proceso
por medio del que algunas o varias características se analizan y se valoran en función de unos
criterios y puntos de referencia para emitir juicios que sean relevantes para la educación” (p.13),
sea un estudiante o cualquier factor educativo que intervenga. Este aporte nos permite verificar
que alrededor de la evaluación de los aprendizajes transitan variables que intervienen directa o
indirectamente.
Los dos autores, de acuerdo con sus planteamientos, convergen en un punto esencial: la
relevancia que tienen tanto el docente como el estudiante en la escuela. Por un lado, mediante el
proceso de la comunicación como canal de diálogo permanente entre las partes que propicia el
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intercambio de saberes y fortalece la dinámica escolar. Por otro, mediante la valoración de las
características propias de cada actor y con la invitación a tomar como referente los estilos de
aprendizaje propios de cada individuo.
Los anteriores referentes teóricos fundamentaron el proceso investigativo e invitaron a
resaltar, como eje principal, la evaluación de los aprendizajes con el acompañamiento
permanente del proceso comunicativo como medio inherente a los seres humanos.
Resultó interesante también, examinar el problema investigativo desde los aportes de
González (2002), de Iafrancesco (1989) y de Bordas (2001) quienes plantean que la evaluación
de los aprendizajes se considera como un proceso. Para González, se determina como una
actividad genérica donde se valora el aprendizaje y el resultado de acuerdo con las finalidades
que marcan los propósitos que signan esa evaluación. Además, la evaluación juega un papel
relevante para la sociedad y la institución, en el proceso de aprendizaje de los individuos
implicados.
De esta manera, Bordas (2001) propone que “la idea es aprender a evaluar evaluando”
(p.25), ya que evaluar y aprender son dos procesos que se autoalimentan. De otro lado,
Iafrancesco (2004), argumenta que es un proceso sistemático y permanente que comprende la
búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad de la Educación
(p.31).
Los aportes de cada uno de los autores fundamentaron el análisis de la evaluación de los
aprendizajes y resaltaron que en el ambiente educativo es de vital importancia destacar la
finalidad , el aprendizaje y el registro continúo y permanente de la evaluación..
Para los fines del argumento teórico se establece, por parte de los investigadores, que la
evaluación de los aprendizajes es uno de los elementos más importantes de la educación. Se
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considera como un proceso sistemático, permanente e inherente a la sociedad, en el cual el ser es
el eje central, independiente de su rol educativo. En la evaluación fluyen características tales
como la cognitiva, la comunicativa y la participativa que hacen del encuentro académico un
momento dinámico y reflexivo, necesario para generar aportes a una comunidad.

2.2.4. Formación inicial docente
Con el interés de concatenar los conceptos de evaluación de los aprendizajes y la
formación docente, es indispensable conocer las características que identifican a un docente en el
proceso de formación, pues en un futuro será un profesional de la educación y deberá tener un
perfil que lo identifique como tal. Por esta razón, abordamos algunos conceptos que
consideramos pertinentes y aclaratorios de dicho propósito.
Cuando se habla de formación docente es necesario hacer claridad en algunos aspectos
relacionados con el tema como la identidad docente, quiénes se forman, para qué se forman,
cómo se forman y qué clases de maestros se están formando, con el propósito de establecer
cómo la educación que reciben los maestros en formación, en relación con las tipologías de la
evaluación de los aprendizajes, puede enmarcarse en un carácter de tradición o determinar hasta
qué punto los esquemas y modelos son repetitivos.
Para contextualizar tales ideas se partirá del concepto de identidad docente que constituye
el “mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos por
otros como miembros de una determinada categoría social” (Gysling, 1992, p.12). Esta identidad
no nace inmediatamente como producto de un título profesional, sino que es necesario construirla
mediante un trabajo individual pero también colectivo y que se mantiene durante toda la vida
laboral.
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Así se entenderá que la identidad docente es un aspecto que se puede formar, moldear, al
igual que se moldean las maneras de pensar, de actuar, a partir de unas directrices que permitan la
construcción de unos tipos de sujetos específicos que sirvan a la sociedad y estén acordes con las
expectativas laborales del mercado mundial.
Desde este principio, puede pensarse que los docentes en formación están siendo
educados para responder a una serie de necesidades de una sociedad y de un sistema educativo y
que por ende, las tipologías de la evaluación de los aprendizajes son un conocimiento adquirido
durante el proceso de formación.
Viñao (2002), considera que los docentes se forman a través del sistema educativo y
que dicho sistema, conocido también como “sistema escolar”, es una estructura articulada de
niveles, ciclos y etapas; con unos requisitos de entrada en cada uno de ellos; y con unos títulos o
grados finales. Justamente este sistema permite que las personas con la intencionalidad de
enseñar, adquieran dicho saber.
Para respaldar el concepto de Viñao, publicado en el 2002, presentamos el propósito que
tiene la Licenciatura en lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle,
centrado en la formación integral del docente de lenguas, en las teorías aplicadas al lenguaje, a
la pedagogía, con énfasis especial en las didácticas aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje de
las lenguas. Este propósito se fortalece a través del ejercicio de la práctica docente y la
investigación, y se inspira en los principios de la pedagogía lasallista con enfoque crítico.
La formación de docentes es un tema que ha venido tomando mucha fuerza con los
actuales cambios y reformas educativas. Parece ser que conforme la educación formal se ajusta a
las necesidades del mundo moderno, surgen unas nuevas maneras para desarrollar el oficio de
ser docente.
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Desde esta óptica, el docente pasa a ser un factor de calidad de la educación, y a
convertirse en el garante y medio desde el cual las reformas y los cambios se hacen posibles. No
obstante, es usual que los docentes no hayan terminado de asimilar una reforma cuando aparece
una nueva, aparentemente novedosa, que debe asumirse e implementarse, a través de
capacitaciones, en las instituciones educativas. (Riveros, 2008, p. 5-22).
Esta realidad implica unos procesos de formación cercanos a lo que en el último tiempo se
ha denominado como aprendizaje continuo o formación permanente, y unos esfuerzos de orden
personal e institucional fuertes en lo económico, en el tiempo y, sobre todo, en las concepciones y
prácticas de orden pedagógico.
La formación del docente depende principalmente de la posición que tenga frente a la
pedagogía y de la importancia que ésta tenga en los diferentes programas de formación. Por
consiguiente, la formación no está centrada en los requerimientos de orden externo que pretenden
darle a un grupo de personas la forma de maestros, sino que está relacionada con formas y
maneras de construcción individual.
Desde esta perspectiva se podría sugerir que la formación de los docentes no tiene una
dirección o un sentido desde lo teleológico; es decir, no hay un deber ser ideal del maestro.
Pensar en la formación de maestros implica pensar en la función que cumple la escuela en el
momento actual. La formación del maestro debe llevarlo a pensar en los niños y jóvenes con
quienes interactúa. Esto requiere conocerlos y diferenciarlos en todos los aspectos de su vida;
conocer la forma como se comunican y sus formas de interacción, con el propósito de crear un
vínculo que fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje.
Hoy se necesita replantear la formación del docente para que esta no continúe
obedeciendo a situaciones externas y a los problemas que plantea la práctica pedagógica, sino
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para tener en cuenta el carácter teórico-práctico, propio de la pedagogía que debe vincular
indiscutiblemente la investigación como eje transversal de la formación de maestros. En
consecuencia, el contacto investigativo del maestro en formación con la realidad y con la teoría
se convierte en una actividad ineludible de los programas de formación (Martínez & Unda, 1996,
p. 29).
Por otro lado, es importante abordar el tema de la identidad profesional, según Vaillant
(2001), la estructuración de la identidad tiene sus orígenes en el proceso de inicio de formación
donde requiere de un compromiso individual y colectivo que dinamice el quehacer docente. Esta
identidad se regula a partir de un eje común a cada docente y se fortalece desde una dimensión
individual como visión subjetiva, y como un factor social marcado por el contexto en el que el
docente labora, sin desconocer la incidencia de los participantes como un aporte del medio
histórico-social. (p.34).
En síntesis, la identidad profesional está referida a un proceso de construcción dinámica y
continua y a la vez social e individual como resultado de procesos de socialización mediante un
contexto socio-histórico y profesional.
Este concepto, está en concordancia con la misión que tiene la Universidad de La Salle
que es “Formar licenciados en lengua castellana, inglés y francés dentro de los marcos y
principios de la doctrina lasallista, con una visión cristiana de servicio y cambio social.
Profesionales competentes en lenguas castellana, inglesa y francesa con claras concepciones
pedagógicas e investigativas y con liderazgo para promover acciones educativas dirigidas a la
reconstrucción del tejido social”.
Davini (1995), por su parte, pone el acento en un aspecto crucial que llama “pedagogía de
la formación”, cuyo énfasis primordial está en la recuperación del valor de las prácticas para
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orientar, en un mejor sentido, la formación inicial. Un argumento a favor de esta pedagogía, es el
conocimiento en construcción que toma en cuenta las características del sujeto en formación; la
práctica como centro de la formación inicial y la recuperación de su impacto formativo.
Como conclusión, consideramos que la formación inicial de docentes es el proceso de
creación de una identidad profesional que se basa en la adquisición de fundamentos teóricos y se
contrasta con la influencia de una tradición y con el compromiso de una búsqueda de nuevas
alternativas de enseñanza aprendizaje reflejadas en unas prácticas pedagógicas éticas.

2.2.5. Las prácticas pedagógicas en la formación inicial de docentes.
Como parte esencial del desarrollo de este estudio, se considera de vital importancia
profundizar en lo que se entiende por práctica pedagógica, debido a que el trabajo de
observación no participante tuvo como fundamento el ejercicio pedagógico en el proceso de
formación de los docentes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle.
Zabala (2008) entiende por práctica pedagógica: “ los procedimientos, acciones y
estrategias que permiten regular las interacciones en el aula de clase, a través de lo que el docente
enseña, ayuda a construir y a dar significado, configurando su existencia como sujeto que
interactúa en su comunidad y aporta al desarrollo cultural” (p.3)
Dichas prácticas deben contribuir a la formación del estudiante en la disciplina específica,
como sujeto integral, como persona que interactúa en un contexto sociocultural.
Un contexto en el que los estudiantes y docentes están convocados no sólo por el saber
epistemológico, sino por varios factores que intervienen en los procesos de enseñanza y
aprendizaje que tienen lugar en el aula de clase y se infieren de este proceso de formación.
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Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2008) “son aquellas productoras de sujetos
a partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador (sujeto
pedagógico) que se relaciona con otro sujeto (educando) y de esta relación surgen situaciones
educativas complejas que encuadran y precisan una pedagogía”. (p.7)
De la misma manera, asume al “sujeto pedagógico, como un ser histórico definido por la
institución escolar, capaz de acercarse a la complejidad de un universo sociocultural con una
perspectiva más amplia que lo define con un sinnúmero de articulaciones posibles entre
educador, educando, saberes y la configuración de los espacios educativos que legitiman su
propia pedagogía”. (p. 85)
Estas prácticas pedagógicas son las que permiten la mediación de los roles de los sujetos
en las interacciones que se generan durante las clases. Debido a un sinnúmero de articulaciones
entre el conocimiento, el diálogo, el intercambio de opiniones y las diferentes acciones, la
configuración de esas prácticas pedagógicas en el escenario educativo, contribuye a la formación
integral de los estudiantes y favorece el desarrollo de la autonomía en la sociedad de una manera
consciente y responsable.
Las prácticas pedagógicas están en consonancia con los contenidos propuestos en el
currículo, de tal manera que es necesario preguntarse por lo que se debe saber (lo conceptual);
por lo que se debe saber hacer (lo procedimental); y por lo que se debe ser (actitudinal), con el
fin de lograr el propósito educativo por medio del desarrollo de unos contenidos, con la
intencionalidad de favorecer el aprendizaje de los estudiantes y de propiciar un diálogo entre los
temas de la escuela con sus experiencias y situaciones de la vida cotidiana.
Según Zabala (2008), el docente se ve enfrentado a una diversidad de educandos con
características singulares, diferentes formas y ritmos de aprendizaje que le exigen plantearse
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prácticas pedagógicas que respondan a las capacidades y motivaciones que tienen los estudiantes.
Las prácticas pedagógicas del docente serán las que finalmente contribuyan al desarrollo de las
competencias cognitivas, las que posibiliten a los educandos una significación y comprensión de
los conocimientos, y unas interacciones con sus pares y el desarrollo de la autonomía. (p. 39)
De ahí que las prácticas pedagógicas requieran de una organización de la clase por parte
del maestro en formación; de gran importancia para el acto educativo porque contribuye a la
organización de un contenido y de unas actividades en la clase, y ayudan, además, a los
estudiantes, según Allen (2004), a alcanzar el éxito, a aprender a organizar la propia vida y a
aprender a interactuar en sociedad. El docente en sus prácticas pedagógicas puede asumir el
papel de intermediario entre estudiantes, saberes y conocimientos, para que se pueda generar un
proceso interactivo, característico de los seres humanos en el que unos aprenden de otros. (p.78)
De la misma manera, se pueden identificar dinámicas y características que hacen que las
prácticas pedagógicas sean más interesantes para los estudiantes. En esta vía, el autor reconoce
que los aprendices sienten más deseos de asistir a clase y de participar en ellas cuando el docente
incorpora en sus prácticas pedagógicas el buen sentido del humor como una estrategia que facilita
al estudiante un mejor acercamiento a la práctica del docente.
Es importante que el conocimiento que construye el estudiante a través de las prácticas
pedagógicas que desarrolla el docente en formación, sea producto de una elaboración en la que
entran en juego, los contenidos que aportan los textos trabajados en el aula, los conocimientos
previos del estudiante y las propuestas del docente. El docente aporta y contextualiza la
información en un eje espacial y temporal, al igual que muestra la relevancia de estos
aprendizajes en la vida cotidiana.
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Finalmente, la práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el practicante, los
estudiantes, el asesor y la institución educativa. Un espacio en el que se definen las directrices
para ser ejecutadas a cabalidad por los maestros en formación en su campo de acción y para
confrontar la teoría en un contexto académico real.

2.3. Marco conceptual
Para desarrollar la temática de la tipología de la evaluación de los aprendizajes fue pertinente
realizar una revisión de referencias previas, que permitieron registrar la evolución y
fundamentación de una estructura básica en torno al tema de investigación.
Por esta razón, se retomaron aspectos y se presentaron aproximaciones a las relaciones de
índole pedagógica que existían entre los conceptos. Así se hablará de elementos tales como el
aprendizaje, la competencia comunicativa, la creatividad, la lúdica y la práctica pedagógica.

2.3.1. Aprendizaje
Para González, el aprendizaje es “el mecanismo fundamental de formación de la
personalidad, en tanto permite la apropiación del acervo histórico social y cultural, por parte del
individuo, que lo ubica en su tiempo y espacio como ser social, que lo hace devenir como ente
portador y transformador de la cultura y de sí mismo. (2002, p. 45)

2.3.2. Competencia Comunicativa
Los datos arrojaron la primera categoría emergente, la competencia comunicativa, por ser
uno de los ejes centrales en los datos de este estudio. Consideremos inicialmente el
planteamiento que hace Marín (1997) de la competencia comunicativa como “un
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término empleado por la sociolingüística para referirse a los conocimientos y aptitudes necesarios
para que un individuo pueda utilizar todos los sistemas de signos de su comunidad sociocultural.
Se trata del conocimiento de las reglas psicológicas, culturales, sociales y lingüísticas que rigen
en su cultura. Incluye la competencia lingüística en cuanto ésta es el conocimiento del léxico y de
las reglas combinatorias de una lengua, es el conocimiento del uso apropiado del lenguaje en
distintas circunstancias. Incluye, al mismo tiempo, la competencia textual y la competencia
discursiva porque la comunicación incluye el conocimiento acerca de las estructuras textuales y
de la selección del discurso apropiado para la situación comunicativa” (1997, p. 25)
A su vez Girón & Vallejo, exponen que “la competencia comunicativa comprende las
aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas
lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de
una comunidad sociocultural dada”. (1992, p.14)
Es indudable que los conceptos de aprendizaje y competencia comunicativa, no pueden
desligarse ya que la comunicación comprende todas las esferas de la vida, y por tanto ha de
entenderse no solo como un instrumento para el ejercicio de una profesión, sino también como
parte de los procesos de la vida que hace de las personas seres plenos y a la vez más libres. En
cuanto a estas dos categorías: el aprendizaje y la competencia comunicativa, encierran la cultura,
y, a su vez, la última acoge los afectos y las expectativas en el ser humano. Conocer, entonces,
las condiciones que favorecen la comunicación en este sentido permitirá una adecuada gestión de
la actividad de aprendizaje y una máxima comprensión del discurso oral y escrito.
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2.3.3. Creatividad y lúdica
Los conceptos de creatividad y lúdica se evidencian en la investigación a partir del
análisis de los datos que arrojó como resultado la segunda categoría emergente. Se originó así la
inclusión de dichos términos que se abordaron en este marco referencial.
Inicialmente referimos el concepto de creatividad y finalmente el concepto de lúdica.
Sobre creatividad existen varias definiciones. Para Merani, por ejemplo, "La creatividad
es un proceso que se desarrolla en el tiempo y se caracteriza por la originalidad, por la
adaptabilidad y por las posibilidades de realización concreta". "Creatividad es la capacidad de
producir cosas nuevas y valiosas. (1982, p.45). Para Rodríguez "La creatividad es el pensamiento
abierto, divergente, siempre presto para imaginar cosas y soluciones en gran variedad. (1987, p.
22-23)
Según Díaz, la lúdica “se identifica, en primera instancia, con el ludo que es toda aquella
acción que produce diversión, placer, alegría; toda acción que se identifique con la recreación; y
en segunda instancia, con una serie de expresiones culturales: Teatro, danzas, música,
competencias deportivas, juegos de azar, juegos infantiles, fiestas populares, actividades de
recreación, la pintura, la narrativa, la poesía, entre otras”. (2001. p, 17)
En cuanto a la lúdica se puede afirmar que juega un papel importante en la realización de
las actividades pedagógicas que se desarrollan en las prácticas pedagógicas. A través de la lúdica
la educación nos abre las puertas a la comunicación entre el docente y el estudiante; al
conocimiento de experiencias y de habilidades mentales para la planeación y el desarrollo de
actividades y su correspondiente solución. Así, es posible preguntarse ¿por qué la lúdica para el
aprendizaje? La lúdica se conoce como una forma natural para que los niños congenien con el
ambiente y con las personas que los rodean. Es la mejor manera para que el individuo conozca
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un grupo social, las leyes, las normas y el proceso de convivencia y pueda, más adelante, ser
parte activa de la sociedad. Es decir, la lúdica brinda beneficios en los desarrollos de la
creatividad, la comunicación, el aprendizaje y la socialización; además del desarrollo de las
destrezas físicas y mentales (Leguizamón, 2012).

2.3.4. Práctica pedagógica
De vital importancia consideramos la referencia del concepto de práctica pedagógica, por
estar directamente relacionado con la formación docente. Contreras (1997), considera que la
adquisición de destrezas y conocimientos de la profesión docente no puede estar apartado del
desarrollo de valores y actitudes propios de un profesional de la educación. Estos aspectos deben
ser potenciados en espacios que permitan su realización y ejecución. Para Contreras, dicho
espacio sería la “práctica”, que debe darse desde un momento temprano, para que el futuro
docente aprenda a ser docente. (p. 29).
Además de esto, se debe agregar que la práctica pedagógica debe reunir las siguientes
características:
 La Continuidad: La práctica pedagógica debe darse desde el comienzo de la formación
docente, con el propósito de poner al sujeto en contextos reales.
 La Interacción: El propósito está encaminado a develar los elementos que son
característicos del ser profesional de la educación.
 La Reflexión: Implica analizar lo que se hace y por qué se hace. Permite generar
alternativas de acción frente a un conflicto de orden cognitivo o un episodio crítico que
rompa la armonía del aula escolar. (Marcelo, 1999)
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Para Díaz, la práctica pedagógica es “La actividad diaria que desarrollamos en las aulas,
laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación
de nuestros alumnos es la práctica pedagógica. Esta entidad tiene varios componentes que es
necesario examinar: (a) los docentes, (b) el currículo, (c) los alumnos, y (d) el proceso
formativo” (2004. p, 13).
Finalmente, para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle,
la Práctica Pedagógica se concibe como el escenario comunicativo en donde convergen los
compromisos que dan sentido al ser, al quehacer y al saber pedagógico, comprendidos como
alternativas que permiten promover el cambio y la transformación educativa para la construcción
de un mejor país.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

3.1 Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa y la
problemática se aborda desde el método estudio de caso.

3.2 Características de la investigación
La investigación cualitativa “busca únicamente describir situaciones o acontecimientos,
básicamente no está interesada en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis,
ni en hacer predicciones” (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 44). Además, los investigadores
cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido
de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
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implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de
materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de
las personas. (Rodríguez et al, 1996, p. 72).
En cuanto al estudio de caso, se define como “una unidad singular de análisis: una clase,
un proyecto o un programa” Simons (2011, p.51). Igualmente, Yin señala “que los estudios de
caso, serán la estrategia preferida cuando se planteen las preguntas de cómo y por qué, cuando el
investigador tenga poco control sobre los sucesos y cuando la atención se centre en un fenómeno
actual, en un contexto real” (Yin citado en Simons 2011, p. 50).

3.3. Fases de la investigación
La investigación se desarrolló en cuatro fases. En la primera, etapa inicial o preparatoria,
se construyó el marco teórico-conceptual y la planificación de las acciones que se ejecutaron en
las fases posteriores. Una vez identificado el tópico, los investigadores buscaron la información
correspondiente que permitiera establecer la problematización entre la pregunta y los objetivos
de la investigación. A continuación se especifica cada una de las fases:

3.3.1 Fase uno
En la fase inicial, se construyó el anteproyecto que consistió en la búsqueda y definición
de la propuesta investigativa. Se tomó como población de estudio a los estudiantes del programa
de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. La muestra representativa fue de diez estudiantes de
octavo semestre de la Licenciatura, jornada nocturna, cuyo énfasis era la Lengua Castellana en el
currículo de créditos.
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El contexto que se manejó fue el de las prácticas pedagógicas que los maestros en
formación llevaron a cabo en su VIII semestre de carrera en la Institución Educativa Distrital
Unión Colombia, ubicada en Usaquén (Localidad primera). Las prácticas pedagógicas se
hicieron los días sábados en la mañana, con los estudiantes de los grados de tercero a noveno,
como refuerzo académico en lectura y escritura.

Imagen 1 Colegio Unión Colombia
Sitio de Práctica Pedagógica de los docentes en formación

Fuente Autores
3.3.2. Fase dos
En esta etapa se realizó el diseño y la construcción de las técnicas e instrumentos
que se utilizaron para recabar información: cuestionarios, observación no participante (Ver
Anexo 2); y revisión documental de diez syllabus del plan de estudios del programa académico
de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, correspondientes al Núcleo de
Formación Pedagógica, Práctica Pedagógica e Investigación (1.-Historia y fundamentos de
pedagogía, 2.-Procesos de desarrollo humano, 3.- Desarrollo cognitivo y aprendizaje, 4.Epistemología y pedagogía, 5.- Evaluación en educación, 6.- Práctica pedagógica, 7.- Técnicas y
métodos de investigación, 8.- Práctica pedagógica, 9.- Análisis de datos, y 10.- Administración
educativa), y uno correspondiente al énfasis de formación disciplinar (Didáctica del Español y la
Literatura).
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Las fuentes documentales primarias fueron seleccionadas por los investigadores para
comprender directamente los elementos conceptuales en la formación sobre el quehacer
pedagógico y la evaluación de los aprendizajes. Entre la información primaria contemplamos los
syllabus que abordaban el objeto de estudio.
En esta etapa también se llevó a cabo la elaboración del cuestionario. Se redactaron 50
preguntas de las cuales se seleccionaron las que se relacionaban directamente con la pregunta
principal de la investigación. Posterior al análisis de los ítems, el cuestionario quedó conformado
por 10 preguntas.
Con las preguntas seleccionadas se elaboró un primer cuestionario como prueba piloto
(Ver Anexo 3). Este instrumento se aplicó, en el segundo semestre del 2012, a seis estudiantes
de la licenciatura. Los resultados de esta prueba se tomaron en cuenta para la elaboración del
cuestionario final. Además, se contó con los aportes de los docentes José Raúl Jiménez y
Yaneth Plazas de la Facultad de Ciencias de la Educación, en los ajustes, redacción y sentido de
las 10 preguntas del cuestionario. Para organizar y planear las sesiones de la observación no
participante, fue necesario seleccionar a los docentes en formación que durante el segundo
semestre de 2012 se encontraban realizando sus prácticas pedagógicas. Los grupos
correspondían a estudiantes de VII, VIII y IX semestre de la Licenciatura.
Durante la revisión de la información de los semestres se supo que los estudiantes de VII
estaban en su proceso de observación; es decir, aún no habían iniciado sus prácticas pedagógicas
como tal. Los estudiantes de VIII y IX semestre, si estaban realizando sus prácticas pedagógicas
en diferentes colegios. Los estudiantes de IX se encontraban, además de sus prácticas
pedagógicas, dedicados al trabajo de grado. Por tal motivo, las observaciones se enfocaron
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exclusivamente en los estudiantes de VIII semestre, ya que sus actividades estaban encaminadas
al proceso de las prácticas pedagógicas específicamente.
En relación con la revisión documental, se solicitó el plan de estudios y los syllabus, (Ver
anexo 4); de la Licenciatura para determinar cuáles eran los espacios académicos relacionados
con la evaluación de los aprendizajes y de esta manera focalizar en ellos la revisión de nuestro
tema de investigación.

3.3.3. Fase tres
En esta fase se ejecutó el trabajo de campo que correspondió al período que se dedicó a la
generación y registro de la recogida de la información, con el fin de recopilar características y
realidades del problema que se estaba identificando.
El trabajo de campo incluyó las estrategias, los procedimientos, los instrumentos y la
aplicación de los mismos. Recogió todas las acciones encaminadas a obtener de forma directa o
indirecta, datos de las fuentes primarias de información; es decir, de las personas, en el lugar y en
el tiempo en que se suscitaba el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la
investigación.
Las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron: La observación no
participante de los docentes en formación en los respectivos lugares donde realizaban sus
prácticas, con el propósito de identificar los diferentes aspectos relacionados con el tema de
investigación.

El cuestionario, con la finalidad

de obtener datos que enriquecieran la

investigación y sirvieran de respaldo escrito.
La observación no participante. Para iniciar, se habló de la observación no participante,
mediante la cual el investigador trata de conocer los hechos como un agente externo que no
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pertenece al grupo y solo se hace presente con el propósito de obtener información. Dentro de
esta técnica se presentan dos tipos de observación, la indirecta y la directa. Mata (1997) afirma
que la observación directa comprende todas las formas de investigación sobre el terreno, en
contacto inmediato con la realidad y se fundamenta en la entrevista y el cuestionario; mientras
que la indirecta se basa en datos estadísticos (censos) y fuentes documentales (archivo, prensa
entre otros) en la que no participa el investigador. Para establecer este tipo de observación en la
investigación se construyeron fichas de observación, que se aplicaron durante el periodo de
práctica de los maestros en formación.
Cuestionario. Cuando se planifica la investigación es de vital importancia seleccionar los
métodos para recolectar la información. Desde este presupuesto se adoptó el cuestionario para
dicho propósito. Se entiende por cuestionario el “conjunto de preguntas diseñadas para generar
los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El
cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos, puede
aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el responsable de recoger la
información o puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. Los
tipos de preguntas a utilizar en el cuestionario pueden ser de tipo abierto que son las que le
piden al encuestado contestar con sus propias palabras, o de tipo cerrado, que son las que le
permiten a la personas elegir la respuesta de una lista de opciones y pueden tomar la forma de
alternativas dicotómicas, tricotómicas o elección múltiple. Por esta razón el cuestionario es en
definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir”. Galán,
(1997, p.34).
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El cuestionario se adopta porque su costo es relativamente bajo y porque ofrece la
posibilidad de abarcar un mayor número de población como muestra y una manera fácil de
cuantificar, analizar e interpretar los datos.
El proceso de la recopilación de los datos se hizo a partir de la observación no
participante, y de la sistematización de las prácticas pedagógicas de los docentes en formación en
el aula de clase. La aplicación del cuestionario tuvo como propósito conocer la opinión de los
maestros en formación sobre su aprendizaje y sobre la aplicación de la evaluación de los
aprendizajes durante sus prácticas pedagógicas.
Además, se realizó el análisis documental que se llevó a cabo mediante la revisión de los
syllabus, considerados elementos estructurales del currículo y fundamentales en la planeación
educativa.
A partir de esta información fue posible evidenciar los referentes teóricos sobre
estrategias de evaluación adquiridos durante el proceso de formación académica.
La observación no participante se llevó a cabo con los docentes en formación en los
respectivos lugares donde realizaban sus prácticas, con el propósito de buscar herramientas que
permitieran dar respuesta al objetivo de caracterizar las tipologías de evaluación de los
aprendizajes de los docentes en formación, implementadas durante las prácticas pedagógicas.
Las observaciones se registraron en fichas de observación que elaboraron los investigadores,
durante 6 sesiones de práctica.
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Tabla 1. Formato de observación
COLEGIO

JORNADA

ASIGNATURA

CURSO

FECHA

OBSERVADOR

HORA/

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Fuente: Autores
El segundo instrumento que se adoptó fue el cuestionario. Se aplicó con la finalidad de
obtener datos de los sujetos encuestados; datos que contribuyeran a dar respuesta al primer
objetivo específico; es decir, a identificar referentes teóricos sobre la evaluación de los
aprendizajes en los syllabus de las asignaturas que pertenecen al núcleo de formación
pedagógica, práctica pedagógica e investigación. (Ver Anexo 5).
Finalmente, en la revisión documental se tomó el plan de estudio de créditos académicos
de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle, con el
fin de analizar los fundamentos teóricos que sustentan la formación en el campo de la evaluación
de los aprendizajes.
Con este propósito, se elaboró una matriz de análisis de contenidos de los syllabus, para
revisar, por un lado, las estrategias de evaluación y, por otro, para establecer las teorías que dan
la formación sobre los conceptos que utilizan los docentes formadores. (Ver Anexo 6).
Posteriormente, nos remitimos al análisis del documento de la propuesta de ajustes al
programa curricular de créditos, con el fin de indagar todo lo referente al proceso de evaluación
de la Licenciatura.
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Después de la prueba piloto se emprendió el proceso de aplicación. Inicialmente se
presentaron las cartas de solicitud tanto al director de la maestría como al director del programa
de licenciatura, (Ver anexo 7); para que mediante autorización oficial se diera inicio al proceso
de recolección de los datos y al acceso a los espacios y documentos requeridos.
Posterior a esto, nos dirigimos a los coordinadores de programas y de áreas, para que nos
facilitaran los documentos, los espacios y el tiempo, y poder realizar los respectivos registros y el
diseño de un horario de acompañamiento a los docentes en formación en sus prácticas
pedagógicas, los días sábados, según programación del área de Lengua Castellana, propuesta
para el segundo semestre de 2012.
En las sesiones de las prácticas pedagógicas que se realizaban los fines de semana, se
efectuaron diez observaciones no participantes, que correspondieron a los diez docentes en
formación de octavo semestre, en la Institución Educativa Distrital Unión Colombia, ubicada en
el barrio Usaquén (Localidad Primera). Las prácticas pedagógicas se encaminaron al desarrollo
de las habilidades comunicativas y al trabajo dirigido con estudiantes de tercero a noveno grado,
de educación básica, que durante las clases regulares de la semana presentaban dificultades en el
alcance de los logros propuestos en lectura y escritura.
Una vez terminada la fase de recolección de la información, se dio paso a la
interpretación, donde se realizó el análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la
investigación. Según Hevia (2001, p. 46) “Analizar significa establecer categorías, ordenar,
manipular y resumir los datos”. En esta etapa del proceso de investigación se procedió a
racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones de las
variables estudiadas.
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Después de la obtención de los datos se dio paso a su codificación y tabulación. Además,
se utilizó la herramienta tecnológica Atlas Ti para efectos de la interpretación y para la
elaboración y presentación de tablas y gráficas estadísticas sobre los resultados (Ver Anexo 8).
“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al
investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de
los datos recogidos.” (Hurtado, 2000, p. 181)
Dicho proceso de codificación permitió encontrar las categorías de análisis en las
observaciones, en los cuestionarios y en los syllabus. Primera categoría: Tipos de evaluación
(Ver anexo 9); segunda categoría: Finalidad de la Evaluación (Ver Anexo 10); que a su vez
generó dos sub-categorías a saber: Proceso educativo del estudiante (Ver Anexo 11); y quehacer
docente (Ver Anexo 12). La tercera categoría se denominó: Cómo se evalúan los aprendizajes;
categoría que dio paso a dos sub-categorías, que fueron: instrumentos para indagar y evaluar e
instrumentos para registrar los resultados.

Una vez que se obtuvo esta información, se llegó a la fase que se conoce como
triangulación donde, a partir del cruce de los datos de los syllabus, de los procesos de evaluación
del aprendizaje en las prácticas pedagógicas y de los cuestionarios, se llegó a una tercera fase
llamada “interpretación de los resultados obtenidos”.
La triangulación es una técnica para analizar los datos cualitativos. Se basa en estudiar
los datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite observar una situación desde diversos
ángulos. Es un control cruzado, empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de
recogida de datos. Los resultados que se obtienen se confrontan con los referentes teóricos para
determinar qué resultados arrojan.
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En un primer momento, se realizó la codificación abierta, con la cual se identificaron los
conceptos, que denotaran los fenómenos y una vez observados y estudiados se examinaron
de forma comparativa y se formularon preguntas sobre dichos conceptos. (Ver anexo 13).
Descubrir y nombrar los conceptos es un proceso que se alcanza utilizando la codificación
abierta. De forma general, la codificación abierta:
“…descompone los datos en parte discretas, se examinan minuciosamente y se comparan
en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o
interacciones que se consideren conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados
en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados categorías.”
(Strauss y Corbin, 1990, p.112).
El proceso de conceptualización conlleva la clasificación y en este sentido, una cosa
denominada “concepto-fenómeno”, es algo que puede localizarse, colarse en una clase de objetos
similares o clasificarse. Cualquier cosa que esté ubicada en una clasificación dada tiene una o
más propiedades (características) reconocibles (definidas, en realidad) tales como tamaño, forma,
contornos, masas, etc. (Strauss y Corbin, 1990, p. 113). (Ver Anexo 14).
La codificación abierta, se realizó en diferentes áreas, una de ellas fue el "análisis línea por
línea". Esta variante de la codificación implicó un estudio detallado y minucioso de los datos,
frase por frase y palabra por palabra. El análisis línea por línea fue de vital importancia, porque
facilitó la generación de las categorías con cierta rapidez. (Ver Anexo15)
Después de esto, se ejecutó una codificación axial, que permitió "...condensar todos los
códigos descriptivos, asegurando que los conceptos permanecieran inmodificables. Las bases de
la codificación se revisó continuamente mediante la creación de tablas de datos para asegurar su
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validez y confiabilidad". (Galeano, 2004, p.172). En este orden de ideas, el propósito de la
codificación axial fue la identificación de las posibles relaciones entre las dimensiones de las
propiedades de las categorías, organizando y articulando. Se procuró realizar un análisis
profundo para descubrir las interrelaciones.
Posteriormente, se dio inicio a un proceso de “codificación selectiva”, que tuvo como
propósito codificar de forma sistemática y concertada la categoría central, es decir, el propósito
de acción de integrar la teoría y de lograr que con la menor cantidad de categorías y conceptos se
pudiera explicar y comprender el fenómeno con mayor exactitud (Ver Anexo 16).

Capítulo 4
Análisis e Interpretación de Datos
Reconocidas las categorías, se dio paso al análisis e interpretación de los resultados
obtenidos, y con ellos a las respuestas de cada uno de los objetivos que se plantearon en la
investigación.
El análisis del primer objetivo condujo a la identificación de los referentes teóricos sobre
evaluación de los aprendizaje, a partir de los siguientes documentos: 1. Los referentes
curriculares que son los syllabus propios de dichas asignaturas y 2. La Propuesta de ajuste
curricular al plan de estudio de créditos de la licenciatura del año 2005 (Ver Anexo 17).
Inicialmente se elaboró una matriz de análisis de contenidos que permitió hacer un estudio
trasversal para abordar la estrategia de evaluación empleada en cada uno de los encuentros
pedagógicos.
Para la construcción de los referentes teóricos sobre la temática de la evaluación de los
aprendizajes, se tomó el documento propuesta de ajuste curricular “Plan de estudio de créditos
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de la licenciatura del año 2005. Este documento nos remitió a una tipología de la evaluación al
plantear que el Programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés concibe la
evaluación formativa desde los planteamientos de Flórez (1999, p. 105).
En relación con el primer objetivo (referido a los enfoques teóricos contemplados en los
syllabus para la formación en evaluación de aprendizaje) se encontró que su soporte está en las
posturas teóricas de Rafael Flórez Ochoa. Los modelos evaluativos, inmersos en los modelos
pedagógicos del autor, contemplan características y estructuras pedagogías muy afines con los
momentos históricos y las estrategias pedagógicas.
A continuación se presenta la caracterización de cada una de las tipologías de evaluación
desde los modelos pedagógicos.
Modelo
Tradicional
Evaluación al final
de la unidad o del
periodo.
Evaluación
final/sumativa.
Cualitativa: si se
aprendió o no el
contenido.

Modelo
Romántico
La experiencia
del niño no
necesita
verificarse,
ponerse a
prueba,
evaluarse o
controlarse.

Modelo
Conductista
La evaluación
hace parte
primordial de la
enseñanza. Los
exámenes tendrán
que mostrar lo
estudiado; no
importa si son
orales o escritos.

Modelo

Modelo

Constructivista

SocialCognitivo

La evaluación
formativa busca
captar las
posibles
desviaciones del
estudiante en el
proceso de
descubrimiento.

Lo que se
evalúa es el
potencial de
aprendizaje del
estudiante que
se vuelve real
gracias a la
enseñanza.

Cuantitativa: se
asigna un número
al aprendizaje.
Fuente: Tabla construida desde los referentes teóricos contemplados en el capítulo 3 del
libro: “Evaluación Pedagógica y cognición”. (Flórez, 1999).
Además, el autor afirma que la evaluación formativa no tiene otro objetivo que concebir
a los estudiantes como seres capaces de construir y de aplicarse a un sistema efectivo de
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autorregulación de sus aprendizajes. Para ello, según San Martí y Jorba (citados por Flórez 1999,
p.105), el estudiante autorregulado necesita aprender tres aspectos relevantes:
1. Identificar los motivos y objetivos del aprendizaje que quiere realizar.
2. Anticipar, representar y planificar las operaciones necesarias, para realizar cada proceso
de aprendizaje, mediante la selección de procedimientos, estrategias, órdenes de
ejecución, resultados esperados, etc.
3. Identificar los criterios de evaluación para saber si las operaciones se desarrollan como
estaban previstas y establecer los correctivos que se requieran (Flórez, 1999, p. 107)
Al retomar nuevamente la propuesta curricular se encontró que los parámetros que guían la
evaluación emanan de la Ley General de Educación, en cuanto a los principios de valorar y
calificar la evaluación del proceso, la evaluación del sistema y lo estipulado por el proyecto
educativo de la universidad.
Relación entre las actividades de evaluación presentadas en los syllabus con los referentes
teóricos
Para dar respuesta al primer objetivo planteado (identificar los referentes teóricos sobre la
evaluación de los aprendizajes), es necesario recordar que los syllabus, del plan de estudio de la
licenciatura, se tomaron como instrumentos de análisis. Uno de los resultados en cuanto a este
análisis tiene que ver con las apuestas diversas que plantean los documentos sobre las estrategias
didácticas y las estrategias evaluativas con los mismos propósitos educativos. Los syllabus
presentan un conjunto de estrategias didácticas con sentido evaluativo más no como medios o
rutas educativas para los aprendizajes. Se abordará en detalle lo enunciado a continuación:
Entre las apuestas evaluativas se encontró que los syllabus asumen evaluaciones de tipo:
coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Frente a los tipos de evaluación, es
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importante señalar que se clasifican según los agentes que intervienen en la evaluación; es decir,
como evaluación interna (González, 2000), entendida como “aquella que se realiza en un
contexto más próximo, como el curso o nivel de formación de los estudiantes”. (p. 45). Estas
tipologías determinan el proceso de aprendizaje por los estudiantes en cuanto al nivel de
apropiación e interiorización cognitiva.
Entre las tipologías indagadas se halló la evaluación continua, es decir, una evaluación
cuya aplicación depende del momento, porque es permanente, constante y fomenta la
autorregulación. Además, atiende a las conductas básicas del alumno en la construcción
significativa del aprendizaje, Bordas (2001, p. 21).
De estos primeros hallazgos, se puede decir que los referentes teóricos sobre evaluación
de los aprendizajes en los syllabus del plan de estudios de créditos de la Licenciatura tienen
relación directa con las tipologías de la evaluación de los aprendizajes referenciadas por los
teóricos, puesto que integran por una parte, formas y criterios de evaluación de carácter
cualitativo y cuantitativo; y regulan, a su vez, los indicadores de calidad para el proceso
evaluativo. Por otra parte, aluden a la pertinencia, adecuación y efectividad de los procesos de
enseñanza aprendizaje; así como a la observancia de modelos, estrategias y procedimientos
pedagógicos.
En cuanto a las estrategias pedagógicas, se observó en los syllabus el señalamiento en los
apartados, que hacían referencia al campo de la evaluación de los aprendizajes, a las actividades
pedagógicas para confrontar el aprendizaje de los estudiantes: trabajos grupales, seminarios,
ejercicios de laboratorio, paneles, salidas de campo, estudios de caso, talleres, exposiciones, entre
otros.
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En esta búsqueda, inferimos que los docentes asumen las estrategias pedagógicas como
tipologías de evaluación por algunos criterios teóricos, en los que está sustentado el plan
curricular del 2005en cuanto a lo referido por Flórez: “que las exposiciones, la reseña, los mapas
conceptuales y los ensayos son clasificados dentro de su finalidad como evaluación formativa,
por estar orientada a que los estudiantes sean capaces de construir y aplicar un sistema efectivo
de autorregulación de sus aprendizajes, (1999, p. 105).
Con el propósito de analizar el segundo objetivo, que pretende caracterizar las tipologías
de evaluación de los aprendizajes que llevan a cabo los docentes en formación durante sus
prácticas pedagógicas de VIII semestre, se elaboraron matrices y diagramas de análisis.
Al realizar el análisis del primer gráfico, que se presenta a continuación,

se constató que las estrategias y fuentes de evaluación aplicadas en el desarrollo de los
encuentros pedagógicos (clases), hacen que los docentes en formación empleen actividades a
nivel individual y grupal mediante el desarrollo de procesos escritos, orales, y actitudinales. Con
el propósito de evidenciar el desarrollo de estas estrategias se utilizan instrumentos como:
rúbricas de desempeño, portafolios, sistematización de experiencias, escritos, relatos, ensayos,
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estudios de caso e informes finales, a partir de estas estrategia, se afianzan las tipologías de
evaluación de los aprendizajes manifestadas por ellos a través de los cuestionarios, siendo las
más relevantes las evaluaciones “diagnóstica, procesual, final, interna, retroalimentación,
formativa y sumativa. De manera particular emerge, la evaluación comunicativa, donde
prevalece, el proceso dialógico, participativo y propositivo, como fundamentos de la acción
evaluativa y de la misma manera se afianza la evaluación lúdico-creativa, ya que se considera
reflexiva y divertida. (Ver Anexo 18).
En relación con el segundo gráfico, que se presenta a continuación:

construido desde las 12 sesiones de observación no participante, se pudo analizar, que las
tipologías de la evaluación de los aprendizajes están direccionadas hacia el desarrollo de las
habilidades comunicativas, puesto que el trabajo realizado gira en torno a las temáticas de la
lengua castellana, en las que encontramos: de lecturas gráficos, interpretación lectora,
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establecimiento de las habilidades comunicativas, formulación de preguntas a partir de láminas,
emisión de interrogantes, entre otras.
Mediante estas fuentes de evaluación se evidenció la implementación de tipologías de
evaluación de los aprendizajes como la diagnóstica, la interna, la retroalimentación, y con un alto
grado de incidencia la evaluación comunicativa pues en cada uno de estos encuentro tanto los
estudiantes como los docentes son participativos, dialógicos y propositivos. Desde la evaluación
lúdico creativa, se ratificó la acción reflexiva y en particular divertida, por tanto se reconoció un
proceso evaluativo dinámico.
Desde las observaciones y los cuestionarios, se pudo evidenciar que los docentes en
formación utilizan con mayor recurrencia en sus prácticas evaluativas, los siguientes
instrumentos: Los folders, los quices, los talleres, que incluyen un trabajo dentro, y fuera del
aula, los portafolios, los parciales, las rúbricas, los diarios de campo, las entrevistas, y las
sustentaciones, entre otros. (Ver anexo 19)
Dichas herramientas son las mismas que manejan los docentes formadores, como se
constata desde los syllabus. De aquí se infiere que de alguna manera, los estudiantes están
asumiendo como modelo de evaluación, aquellas herramientas con las que ellos mismos son
evaluados y luego traspolan dicho aprendizaje a su propio campo de desempeño.
Sin embargo, como parte del proceso de este análisis es necesario realizar aclaraciones
del significado de algunas de las tipologías utilizadas tanto por docentes formadores, como por
los docentes en formación, con el propósito de determinar con exactitud cuáles de ellas se
consideran tipologías de la evaluación de los aprendizajes y cuales cumplen otras funciones
dentro del proceso de aprendizaje. A continuación presentamos los conceptos de: Taller,
Proyecto de aula y Unidad didáctica.
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Iniciamos con el concepto de taller educativo, que desde González (1987) se define:
“[…] como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis
del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el aprendizaje. Me gusta,
agrega, la expresión que explica el taller como lugar de manufactura y mentefactura. En el
taller, a través del interjuego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento,
sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del vínculo, la
participación, la comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos y
conocimientos”.
En este sentido, sería pertinente aclarar, qué es lo que realmente se evalúa en un taller
educativo, porque como tal es una estrategia pedagógica que busca dinamizar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Una vez hecha la claridad de este concepto, damos paso a la definición del proyecto de
aula:
“Es una estrategia metodológica concebida en la escuela, para la escuela y los
educandos; elaborada por el conjunto de actores de la acción escolar, incluida la
participación de la familia y otros integrantes de la comunidad.
Implica acciones precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo
pedagógico; ejecutadas a corto, mediano o largo plazo, en atención a las
particularidades de cada proyecto que se desarrolle en las distintas etapas o grados de
estudio”. (Amarista, 2001, p. 56).
Por consiguiente, el proyecto de aula no es una herramienta de evaluación de los
aprendizajes sino una estrategia metodológica cuyo producto es susceptible de ser evaluado o,
también puede ser valorado, cuando el maestro en formación, dentro de ese proceso de
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aprendizaje, adquiere el manejo o la habilidad, para construir sus propios proyectos de aula, que
pueda utilizar posteriormente en su labor docente y que dentro de ese proceso reciba una
valoración por el manejo de dicho concepto y por la elaboración de los mismos.
En cuanto a las unidades didácticas, Ibáñez, las considera como “la interrelación de todos
los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna
metodológica y por un periodo de tiempo determinado. (1992, p. 13).
«La unidad didáctica es para Escamilla: una forma de planificar el proceso de
enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador
del proceso, aportándole consistencia y significatividad.
Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de
elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y
familiar, proyecto curricular, y recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos,
seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que
trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso»
(2009, p. 39).
Cabe resaltar que uno de los elementos de la unidad didáctica es la Evaluación de las
actividades, que permiten la valoración de los aprendizajes de los estudiantes de la práctica
docente y de las herramientas que se van a utilizar para ellos. Sin embargo, como bien lo aclara el
concepto, es una forma de organización de los aprendizajes y del desarrollo de las actividades,
(programas con un grupo escolar) más no una tipología de evaluación de los aprendizajes, puesto
que una unidad didáctica es una manera de organizar el trabajo escolar por realizar en un tiempo
determinado.
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Continuando con el análisis de los datos, la categoría central que presentamos es la
denominada: ` tipo de evaluación, que emplean los docentes en formación durante el desarrollo
de sus prácticas docentes`. Tomemos en primera instancia el análisis de la evaluación como
actividad comunicativa, estableciendo la estructura y las funciones de la evaluación como objeto
del sistema desarrollado por los docentes en formación. Los datos evidencian que alrededor de
las actividades, propias de las temáticas disciplinares, encontramos la interrelación que se
establece entre los sujetos de esta acción: el maestro en formación y los estudiantes de educación
básica. Se reconoce la otra parte de la acción evaluativa como una persona-individual o un
colectivo que participa, en mayor o menor medida, de un intercambio de saberes que llevan
finalmente a un cambio de actitud frente a un ambiente pedagógico.
De acuerdo con lo planteado por Rodríguez, la comprensión de la evaluación de los
aprendizajes como comunicación es vital para entender que sus resultados no dependen solo de
las características del “objeto” que se evalúa, sino además de las peculiaridades de quien realiza
la evaluación y de los vínculos que se establecen entre sí. (2000, p. 5).
Así mismo, de las características de los mediadores de esa relación y de las condiciones
en que se da la misma. Para nuestro estudio de caso, resaltamos las características propias de los
evaluadores : docentes en formación, estudiantes de octavo semestres de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, jóvenes con formación en áreas disciplinares propias de la
Licenciatura pero además con unas bases teóricas desde las áreas pedagógicas que de acuerdo
con el análisis de los syllabus desarrollados a lo largo de su formación, dan fe de las estrategias
evaluativas vistas en el transcurso de dicho proceso formativo. Nuestro interés investigativo
consistía en describir la forma como implementan la evaluación de los aprendizajes los docentes

Tipologías de la Evaluación de los Aprendizajes

56

en formación en dichos encuentros con las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a la Institución
Educativa Distrital Unión Colombia.
En este contexto verificamos que datos como: Emisión de interrogantes, lectura
interpretativa de un cuento, fortalece la habilidad lectora, formulación de preguntas por parte
del docente, permiten a los estudiantes identificar un tipo de evaluación donde la opinión
personal, del equipo de trabajo o de pares y una visión como la del docente invita a darle una
mayor relevancia al encuentro evaluativo. De una parte, el educando es consciente de sus
adelantos o limitaciones. Toma el aporte que recibe de sus pares académicos. Además, la
participación activa de los docentes en formación, orientan el aprendizaje, y logran de esta
manera un momento concertado de respeto frente a las opiniones de los demás y también un
instante para la reflexión y el análisis.
Es necesario recalcar que hablar de tipos de evaluación que se emplean en las prácticas
pedagógicas es relevante , puesto que como fundamento de esta acción , se pudo evidenciar en
el análisis de datos que uno de los ejemplos es la evaluación diagnostica que pretende indagar
el conocimiento previo que tienen los educandos en los encuentros . Un dato analizado es:
Emisión de interrogantes. A partir de esta acción el docente interactúa con los alumnos y hace un
acercamiento a la temática por desarrollar en clase. De otra parte, la evaluación que proporciona
información continua para planificar y para producir algún objeto de desarrollo es conocida como
evaluación formativa.
Para el presente estudio, reconocemos momentos claros que fundamentan esta tipología ,
datos como: Fortalecer la habilidad comunicativa de la lectura, escritura, lectura interpretativa
del cuento, lo lúdico para el aprendizaje, generan un compromiso continuo de los agentes
participantes, de seguimiento donde se revisan los adelantos u obstáculos que intervienen en el
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proceso de aprendizaje. Todo esto, a su vez, ligado a otra clase de evaluación como la sumativa,
cuya función permite calcular el valor del resultado y puede servir para investigar y examinar las
necesidades propias de cada individuo o equipo que intervienen en la clase.
Esto se demuestra en el reporte de datos como: Construcción de Glosario, Formulación
de preguntas por parte de estudiantes, donde los participantes a medida que ingresan términos y
dan conceptos, enriquecen su bagaje en lengua castellana, fortalecen sus habilidades
comunicativas, llegan a acuerdos con los compañeros, y demuestran de esta manera que es un
efecto progresivo del quehacer evaluativo.
De otra parte, se centra en una evaluación formativa y no formadora, que se basa en el
autoaprendizaje, donde el docente sólo facilita las herramientas y el alumno es el que toma la
iniciativa, según Bordas (2001, p.32).
Continuando con el análisis de los resultados de datos encontramos algunos que
evidencian otro tipo de evaluación entre ellos: Trabajo lector espacio de opinión estudiantil,
Participación lectora, interpretación de la información publicitaria, interpretación del lenguaje
gráfico, abordaje de un cuento; en ellos se establece la participación de los estudiantes , con
aportes que son significativos y que contribuyen a fortalecer el aprendizaje considerado como una
evaluación comprensiva y multicultural, entendiendo las diferencias de toda índole como la edad
y el género.
A continuación se abordan las conclusiones del tercer objetivo específico de la
investigación, el cual relaciona los referentes teóricos de la evaluación de los aprendizajes con las
prácticas pedagógicas de los docentes en formación de la Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés de la Universidad de La Salle. Encontramos que en el reglamento de Práctica
Pedagógica de la Facultad de Ciencias de la Educación (2005, p.4), la Licenciatura se considera
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como: “Un proceso esencial en la formación docente, que busca situar en contextos formativos
particulares los diversos saberes didácticos, disciplinares y pedagógicos a través de la interacción
e interlocución de los distintos actores, lo que permite al maestro en formación abordar e
intervenir el hecho educativo desde una comprensión crítica.
De esta manera, la práctica pedagógica más que un requisito de orden formal es un
conjunto de acciones dialógicas en escenarios concretos donde se demarcan los compromisos que
dan sentido al ser, al quehacer y al saber pedagógico, como alternativas orientadas a promover el
cambio y la transformación educativa a partir de prácticas innovadoras y críticas”.
Dicha práctica se fundamenta en el desarrollo de la lectura, la escritura, la oralidad y la
escucha. El trabajo se realiza, de manera esencial, con aquellos estudiantes del colegio que,
durante la semana en sus clases regulares, han presentado dificultades en el alcance de los logros
académicos propuestos. Además, se cimenta en la aplicación de estrategias lúdicas, alrededor del
manejo de contenidos temáticos; de este modo, se pretende originar ambientes escolares
agradables, de esparcimiento, pero con un alto compromiso académico por parte tanto de los
docentes en formación como de los estudiantes. De este modo se propicia un acercamiento a la
evaluación de una manera flexible y ética.
Las evaluaciones comunicativa y lúdico-creativa, clasificadas por los investigadores
dentro de la tipología de la evaluación, forman parte de los procesos evaluativos llevados a cabo
por los docentes en formación. Estas tipologías se constituyen en el producto del análisis de los
datos basados en la observación, los cuestionarios aplicados a los estudiantes practicantes, en las
propuestas curriculares, en los syllabus del área de Pedagogía y de los lineamientos expuestos en
el informe del comité de evaluación de la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés de
la Universidad de La Salle.
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En primer lugar, se considera pertinente realizar una caracterización de las tipologías de
evaluación de los aprendizajes halladas en los datos analizados. Para ello, se ha de definir
evaluación comunicativa como aquella actividad en el proceso enseñanza-aprendizaje que busca
determinar el nivel de avance y las dificultades manifiestas por parte de los estudiantes durante la
realización de actividades, el conocimiento de temáticas y la fundamentación de conceptos en un
contexto de evaluación de las habilidades comunicativas. Este tipo de evaluación, a la vez,
permite al docente buscar pautas para generar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de
las dificultades encontradas.
Este apartado, muestra la importancia de la evaluación comunicativa en el desarrollo de
la labor docente en las prácticas pedagógicas. Parte del hecho de considerar que es indispensable
tener en cuenta el trabajo cotidiano del maestro en formación en del aula; en especial, su forma
de interactuar con los estudiantes y el uso que hace de la comunicación para favorecer el
aprendizaje.
En la actualidad el objeto material de los estudios relacionados con el lenguaje se ha
extendido al uso social y comunicativo de la lengua en su contexto; por tanto, se enseña la lengua
en función de las necesidades del estudiante con una base cognitiva y social. Desde esta
perspectiva, impera lo funcional y lo comunicativo. De este modo, se define el enfoque
comunicativo como aquél que tiene como objetivo la competencia comunicativa. (Medina,
2008,p. 62)
De acuerdo con Lomas (1999), “Parece obvio, que la educación obligatoria debe dirigirse
a favorecer el aprendizaje de las habilidades necesarias para hablar, entender, leer y escribir
cuando se habla, escucha, lee o escribe; y que, por tanto, la adquisición gradual en el seno de la
escuela de estas habilidades contribuye al logro de unos objetivos educativos que aluden de
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forma reiterada a capacidades como las referidas a la comprensión y expresión de mensajes
orales y escritos, a la obtención y selección de la información, al intercambio comunicativo
tolerante y solidario o al análisis crítico de los valores sociales”. (p. 5)
La relación existente entre evaluación comunicativa y acción comunicativa radica en que
todo proceso de enseñanza aprendizaje puede considerarse como un acto comunicativo, un
intercambio de saberes y de información. Ahora bien, como ya se ha insinuado, la evaluación, al
hacer parte de dicho proceso, también podría considerarse como un acto comunicativo que puede
expresarse desde cualquier forma de habilidad, bien sea a través de la oralidad, la escritura, la
escucha o la lectura.
Si se toma como base la idea de que el docente en formación implementa estrategias
innovadoras con las cuales ha construido su propio aprendizaje, los hallazgos nos presentan un
tipo de docencia adelantada con base en la interacción y en la participación constante del
estudiante; con una orientación hacia el aprendizaje significativo. Este conjunto de elementos
hace evidente la gran importancia que cobra la comunicación en la formación de docentes. Así,
este trabajo presenta la evaluación comunicativa mediada por las relaciones reflejas en el tipo de
interacción docente-estudiante ante una propuesta temática.
Leer, oír, hablar y escuchar, las cuatro habilidades comunicativas, se retomaron durante el
proceso de análisis. Por consiguiente, se presentan datos que demuestran el desarrollo de las
actividades que van encaminadas a afianzar cada una de estas habilidades. Así, para acercarse a
las habilidades lectoras se trabajaron eventos como reflexión lectora, interpretación lectora,
trabajo lector y espacio de opinión, entre otros.
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Para ratificar el proceso de escritura se hallaron acciones como la interpretación de la
información escrita y la construcción de glosario. La tercera habilidad, expresión oral, fue
representada en datos que pretendían afianzarla: emisión de interrogantes, formulación de
interrogantes en torno a un anuncio, narración, fundamento participativo. La cuarta habilidad se
trabajó mediante escenarios de socialización, interpretación del lenguaje gráfico.
Estas actividades se reconocen como razones de peso fundamentales para afianzar el
sentido de esta evaluación, pues, de acuerdo con lo propuesto anteriormente, es evidente una
interacción de los sujetos en la que el carácter simbólico se hace relevante.
De igual modo, se considera pertinente establecer una caracterización de la evaluación
comunicativa a fin de que, al abordarla, se tenga claridad en cuanto a su acción en los encuentros
académicos. Después de una revisión teórica y de retomar los hallazgos se posibilita su
caracterización:
1. La comunicación es el medio primordial de relación entre los miembros involucrados.
2. La etapa de formación permite afianzar las acciones de escucha, lectura, escritura y oralidad.
3. Las habilidades comunicativas están previstas en la planeación de los lineamientos.
4. El hecho de involucrar a los estudiantes como agentes activos de su propio aprendizaje
mediante la creación de situaciones problémicas.
5. La propuesta docente de hacer cambios a las realidades literarias expuestas en cada encuentro.
6. La indagación de los elementos que poseen los estudiantes permite determinar sus fortalezas y
limitaciones.
7. La regulación de los aportes generados en clase posibilita fortalecer las habilidades.
8. Los agentes en el espacio escolar son elementos activos en la modificación de su conducta.
9. La generación de actividades lúdicas permite fortalecer la evaluación comunicativa.
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Se puede concluir que la evaluación comunicativa no sólo afianza las habilidades básicas
sino que, además, integra a la persona como ser social y cultural; un ser capaz de reconocer las
diferencias del otro sin descuidar su postura frente a la comunicación y su incidencia en la
comunidad educativa.
Una vez presentada las particularidades de la evaluación comunicativa, se accede a la
evaluación lúdico-creativa. Ésta permite al docente determinar el nivel adquirido por el estudiante
en el desarrollo de las habilidades comunicativas al utilizar como fundamento de evaluación el
juego y la creatividad. De ese modo se convierte en un momento agradable de socialización y de
intercambio de saberes; al contrario de una evaluación tradicional no genera en el estudiante
estrés ni presión ante el hecho mismo de ser evaluado o de participar en el proceso de evaluación.
Podría verse la evaluación lúdico-creativa no solo como el fin de evaluar el desempeño de
los estudiantes en las diferentes actividades escolares y artísticas que se realizan al interior del
aula; tampoco como una evaluación relacionada con el arte y el esparcimiento. Al emplear la
lúdica y la creatividad se enfoca, más bien, en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje;
en especial en la consecución de aquellos logros que, de alguna manera, no han sido alcanzados
por los estudiantes en la aplicación de evaluaciones de índole tradicional y oficial.
Este tipo de evaluación se basa en la lúdica entendida como la necesidad del ser humano
de comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir emociones orientadas al entretenimiento,
a la diversión, al esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o incluso a llorar en una
verdadera manifestación de emociones, que deben ser canalizadas adecuadamente por el
facilitador del proceso. La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y
da herramientas para consolidar la personalidad, todo a través de una amplia gama de
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posibilidades en la que interactúa el gozo, el placer, la creatividad y el conocimiento. (Jiménez,
2013,p. 14)
A su vez, entiende la creatividad “como una forma particular del ser para idear y producir
nuevas realidades; ensayar innovaciones en procesos de adquisición de conocimientos, sonidos,
movimientos, de forma relativamente autónoma y original”. (Dinello, 1990,p.35)
En otros términos, se constituye en una posibilidad de mayor integración en la capacidad
de expresión de cada uno. En especial porque la “creación es posible a partir de la combinación
de experiencias pasadas con nuevas oportunidades; o la combinación de las necesidades con la
propia imaginación” (Hendrick, 1991,p.78). En tal sentido, crear es buscar y experimentar; pero,
sobre todo, es imaginar nuevas perspectivas.
Finalmente, en este recorrido conceptual, se acude al concepto de “actividades de
recuperación” dado por el equipo investigativo: estrategias creadas por los docentes con el fin de
que le permitan al estudiante trabajar sobre logros, que por diferentes razones, no fueron
alcanzados en un período académico. Por lo general, estas actividades, aunque están diseñadas
para alcanzar logros académicos, se enmarcan en un contexto lúdico y creativo. Se ha tomado
este concepto por la importancia que tiene en el proceso de evaluación y de las actividades
realizadas durante los sábados por los docentes en formación, pues están encaminadas a reforzar
en los estudiantes, aquellos procesos académicos en los que han manifestado alguna dificultad.
El Plan de Mejoramiento de los Aprendizajes es una herramienta para orientar las acciones
hacia el mejoramiento de los aprendizajes de los escolares del sistema educativo oficial. El
plan se debe generar para establecer objetivos estratégicos, indicadores y actividades
específicas que busquen hacer que los estudiantes superen las debilidades detectadas
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durante los procesos de evaluación y obtengan mejores resultados en su rendimiento
académico y en las pruebas externas de evaluación de sus aprendizajes SED (2011).
Básicamente consiste en poner la creatividad y la lúdica al servicio de la evaluación para,
con ello, permitir una participación más activa del estudiante al unir la exigencia de los conceptos
académicos con las manifestaciones de los estudiantes al crear y expresar lúdicamente los
conceptos requeridos.
Esta tipología de evaluación permite al docente tener en cuenta resultados cuantitativos, en
cuanto que se puede dar un valor numérico al trabajo realizado; pero, también, un resultado
cualitativo, porque se emite un juicio de valor que abarcaría más allá del carácter intelectual.
La evaluación lúdico-creativa, dentro del desarrollo de las habilidades comunicativas, le
permite al docente integrar los conocimientos y las destrezas en torno a un diálogo pedagógico –
entendido como el intercambio de saberes, ideas y conceptos, de una manera armónica, en el cual
se respetan la opinión y los aportes personales–. Se genera, de este modo, un ambiente de
aprendizaje –definido como el lugar donde los estudiantes interactúan y viven experiencias
significativas y tienen la posibilidad de producir de una manera creativa y participar activamente
en el proceso evaluativo–.
El desarrollo de las habilidades comunicativas a través de la lúdica le permite al docente
evaluar los avances y las dificultades que presentan los estudiantes en un contexto pedagógico
creativo. Por su parte, la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la
personalidad, evidencia valores que pueden orientarse hacia la adquisición de saberes; así,
encierra una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el
conocimiento.
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Al analizar las observaciones, los cuestionarios y los syllabus, se encuentra la relación y la
interacción entre la evaluación comunicativa y la acción comunicativa que fortalece la evaluación
lúdico-creativa: lo lúdico para el aprendizaje, trabajo lector, espacio de opinión estudiantil,
interpretación del lenguaje grafico, interpretación de la información publicitaria, el relato activo y
lectura interpretativa del cuento, entre otros.
Los investigadores consideran de gran importancia abordar esta tipología de evaluación
como elemento fundamental en el proceso de la evaluación de los aprendizajes, pues muestra su
incidencia en el mejoramiento de las habilidades comunicativas así como en el papel que juegan
en los syllabus, los cuestionarios y las observaciones, en tanto que fortalece el encuentro
académico.
Se puede considerar que la evaluación comunicativa y lúdico-creativa toma un papel muy
importante dentro del desarrollo de las habilidades comunicativas, debido a que la Licenciatura
de Lengua Castellana, Inglés y Francés tiene como principio, desde la evaluación, “ser un espacio
formal de reflexión y comunicación sobre el proceso vivido con fin de posibilitar acciones que
afiancen el compromiso y la responsabilidad de quienes la integran”. (Propuesta de ajustes
curricular al programa de créditos de la Licenciatura, 2005. p.86).
Además, al entender la comunicación como un proceso en el que las palabras, los gestos,
los movimientos, las expresiones gráficas y los enunciados establecen relaciones con los demás,
se conocen diferentes aspectos sociales y escolares y se posibilita la unión con una cultura
determinada y el ser se construye permanentemente. A través de la comunicación se emprenden
acciones, se comprenden los significados de lo que se ve, se oye, se lee y se escribe y se
interpreta lo que otros dicen, oyen y escriben, en un proceso de interacción con las demás
personas que rodean a quien emprende un acto comunicativo.
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Por consiguiente, la evaluación comunicativa y la evaluación lúdico-creativa se consideran
como la mejor manera de evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje al interior de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle, dado que
resalta la importancia del ser, llámese estudiante o docente, involucrado en un proceso de diálogo
permanente, donde cada uno de ellos se hace responsable de la construcción de su aprendizaje.
Se ratifica de esta manera que la forma de concebir la evaluación, desde una visión lúdicacreativa y comunicativa, rompe con los esquemas de una evaluación tradicional.
La lúdica y la creatividad juegan un papel muy importante como estrategias para el
desarrollo de las habilidades comunicativas y a su vez, posibilitan la evaluación de los
aprendizajes: permiten un ambiente armónico en el aula y posibilitan que, tanto el docente como
el estudiante, se expresen de una manera clara frente a un determinado contexto.
Para finalizar, se quiere resaltar que la evaluación lúdico-creativa y la evaluación
comunicativa buscan afianzar el desarrollo de las cuatro habilidades básicas; así, no deben
limitarse exclusivamente a los docentes cuya disciplina sea la Lengua Castellana, el Inglés o el
Francés; por el contrario, es un trabajo que debe trascender a todas las áreas y asignaturas del
saber puesto que uno de los elementos fundamentales radica en la acción comunicativa entre
todos los miembros de una determinada comunidad educativa.
4.1.

Evaluación comunicativa y Lúdico-creativa
A manera de conclusión de estas dos tipologías presentamos una síntesis que reúne los

aspectos más importantes y sobresalientes de esta clase de evaluación:
4.1.1. Evaluación comunicativa
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Una de las principales características que tiene es que interviene permanentemente en
proceso comunicativo; por tal razón es dialógica, concertada, cada agente participante en la
acción evaluativa interviene aportando sus puntos de vista de acuerdo al rol que ejerce en el
momento académico (autoevaluación-hetero-evaluación-co-evaluación).
De una manera muy precisa interviene en el inicio del proceso educativo, y permite indagar
y comprobar el conocimiento y las habilidades previas requeridas para iniciar el proceso de
aprendizaje (inicial, diagnóstica). Mediante el abordaje de la lectura, la escritura, la escucha y la
oralidad, los docentes en formación obtienen información sobre los conocimientos que poseen los
estudiantes sobre el proceso de aprendizaje por iniciar.
Con respecto al establecimiento del grado de adquisición de los aprendizajes, cuando la
evaluación comunicativa invita a que los docentes en formación examinen las fortalezas y
carencias propias de cada estudiante, se evidencia la participación plena de cada miembro
involucrado.
Igualmente, cuando en la fase de preparación de la evaluación se perfilan las metas u
objetivos por desarrollar, los estudiantes emprenden un periodo de control de los adelantos u
obstáculos que se vayan presentando. En este periodo los estudiantes, individualmente o en
equipo, hacen uso de sus potencialidades y construyen junto a los docentes las alternativas de
evaluación previstas para continuar con las actividades pedagógicas propias de cada encuentro
(Proceso evaluativo sumativo, formativo).
Es prudente advertir que hablar de evaluación comunicativa es referirse a la totalidad del
proceso permanente de retroalimentación considerado como ajustes que realizan los agentes en el
contexto educativo de una manera periódica, es decir, que llegar al consenso hace de esta
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tipología una garantía de ser considerados todos como agentes dinámicos del proceso de
aprendizaje.
4.1.2. Evaluación lúdico- creativa.
El término “lúdico” hace referencia a la acción que tienen los seres humanos de hacer del
aprendizaje un proceso de placer y gozo, más aun si en este proceso predomina la acción creativa.
Por este motivo es que dentro de las tipologías de la evaluación sobresale la lúdico-creativa.
Cuando los docentes en formación iniciaban sus prácticas docentes con estudiantes de básica en
el colegio IED Nueva Colombia, los días sábados, daban apertura a sus encuentros con acciones
de motivación en las que predominaba la acción lúdica y a partir de ese momento se accionaba la
magia evaluativa desde lo creativo.
Los estudiantes dispuestos a fortalecer sus conocimientos entraban en una dinámica
creativa; se integraban y conformaban equipos de trabajo mediante exposiciones, puestas en
común, representaciones escénicas, pruebas escritas y orales. El temor se dejaba a un lado para
ser evaluados pero sin descuidar el rigor que tiene el proceso evaluativo.
Lo cierto es que tanto docentes en formación como estudiantes se involucraban en el
proceso de evaluación de los aprendizajes, desde esta tipología, en un ambiente menos tenso, de
mayor productividad puesto que las condiciones eran previamente analizadas y concertadas.
Todos interesados en activar la clase con aportes, opiniones y trabajo común a favor de un
cambio de aptitud frente a los nuevos saberes.
El registro de esta situación, en cada encuentro, evidenció que la evaluación libre, de un
condicionamiento netamente de control, origina un ambiente educativo plácido, sea en el
momento de diagnóstico o inicial, en el proceso o al término de una temática. El hecho es que
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esta evaluación es más espontánea, cada uno es agente participante en la autoevaluación, en la
heteroevaluación y en la coevaluación.
Es significativo que en esta tipología se dé el predominio de los jóvenes. En ella, se
convierten en miembros creadores en condiciones favorables y viables en beneficio del
aprendizaje. La acción holística y global de esta evaluación los reconoce como personas en
desarrollo en un espacio académico y no como simples agentes pasivos que se encuentran en un
listado marcados por códigos para repetir información.
Por las razones expuestas, y de acuerdo con los datos analizados, el equipo investigador
propone esta tipología como un hallazgo muy importante para el beneficio de las generaciones
futuras.
Además, también se puede concluir que la evaluación de los aprendizajes seguirá siendo un
tópico de estudio, de discusión y de investigación con la que se busca hacer una reflexión
constante acerca de la labor docente y del desempeño escolar de los estudiantes.
Como bien resaltan varios autores, a través de sus conceptos, es claro que la evaluación no
es un término que tuvo sus orígenes en el ámbito escolar, sino en las actividades de la vida diaria.
A cada momento se evalúa el comportamiento, la expresión, el rendimiento, las metas, los
propósitos y con mayor énfasis el saber. El saber que se toma como lo que aprenden las personas
cada día y agregan cada día a su referente cognitivo.
De la misma manera reconocemos que existe una gran variedad de tipologías de
evaluación de los aprendizajes que dan al docente un amplio abanico de posibilidades para
determinar falencias y fortalezas de los estudiantes como seres integrales. De la misma manera,
dan la posibilidad al docente de replantear y redimensionar su labor desde el proceso educativo.
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En este sentido, la evaluación es justamente la que permite a docentes y a estudiantes
formar juicios de valor. Ella es la que establece una estrecha relación entre métodos, logros y
medios, y se convierte así en un elemento de autoevaluación de la gestión del docente y de sus
funciones.
En la actualidad, la evaluación tiene un carácter formativo, no se limita solo a la aplicación
de exámenes, sino a la posibilidad del desarrollo individual. Cuando se evalúa se debe identificar
conocimientos pero también logros y habilidades, con el fin de observar y analizar los avances en
el proceso de aprendizaje; pero también se deben tener en cuenta elementos como la
responsabilidad, el trabajo en equipo, las dificultades, y sobre todo, los aciertos y desaciertos.
Finalmente, el tercer objetivo. Flórez (1990, p.105), afirma que la evaluación formativa
no tiene otro objetivo que conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y de participar
en un sistema de autorregulación de su aprendizaje. Para ello, el estudiante autorregulado
necesita, según san Martín y Jorba (1995, citado por Flórez 1999, p. 105) aprender a identificar
los motivos y objetivos del aprendizaje que quiere realizar.
Anticipar, representar y planificar las operaciones necesarias para realizar cada proceso de
aprendizaje, mediante la selección de procedimientos, estrategias, órdenes de ejecución,
resultados esperados, etc. Identificar los criterios de evaluación para saber si las operaciones se
desarrollan como estaba previsto y establecer los correctivos que se requieran. (p.107).
Siguiendo estas ideas, la evaluación formativa debe ser permanente, es decir, realizarse
durante todo el curso o período académico y no solo en un tiempo determinado o al final del
curso, con el propósito de otorgar un juicio de valor que incluya tanto al estudiante como al
docente. Dicha evaluación permite conocer si está adecuadamente elaborada la relación entre
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objetivos, métodos y medio; y se convierte en un agente de autoevaluación de la labor docente en
relación con el proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación no solo debe calificar el comportamiento, el conocimiento o las destrezas
adquiridas por los estudiantes sino, además, la capacidad que tengan los mismos para plantear
alternativas de solución frente a nuevos problemas que se le presenten.
La evaluación constituye en sí un momento de reflexión ya que lleva a docentes y a
estudiantes al análisis de resultados, de los aciertos y los desaciertos, con el propósito de mejorar
el trabajo. Es por esto que la acción evaluadora debe constituirse en un elemento dinamizador
para el estudiante, para el docente, para la escuela y, en general, para toda la comunidad
educativa.
Finalmente, se pudo evidenciar que el papel que juega la evaluación de los aprendizajes
en el proceso educativo de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, se enmarca en
un concepto formativo que conlleva el desarrollo holístico de los estudiantes y la
retroalimentación del quehacer docente.

Capítulo 5
Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones
Los resultados de los antecedentes, la indagación y profundización en los conceptos del
marco teórico, así como el análisis de los datos obtenidos en las observaciones no participantes y
la interpretación de los resultados alcanzados en la aplicación de los cuestionarios a los docentes
en formación, fueron los principales aportes para allanar los interrogantes planteados en cada uno
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de los objetivos de la investigación. Se llegó a las siguientes conclusiones en relación con el
primer objetivo:
Al construir las matrices de análisis de los syllabus, se concluyó que las estrategias de
evaluación analizadas en cada uno de ellos ofrecen a los docentes en formación elementos
teóricos básicos que integran por un lado, las formas de evaluación cualitativa y cuantitativa con
los factores de calidad que hacen parte del proceso evaluativo; y, por otro, se hace referencia a la
pertinencia, adecuación y efectividad de los procesos de la enseñanza- aprendizaje, así como a
los modelos, estrategias y procedimientos pedagógicos.
Según lo anterior, se puede inferir que los docentes en formación adoptan estrategias
pedagógicas que tienen su base en el Plan Curricular de 2005, y que se sustentan en Flórez (1999,
p.105), en lo que atañe a las tipologías de la evaluación de los aprendizajes.
Estas tipologías se emplean en la Licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés
para referirse concretamente a la evaluación formativa que surge del modelo constructivista. En
este modelo, el propósito de la evaluación es mirar al estudiante como un ser integral; se resalta
la experiencia del estudiante como vital para su desarrollo intelectual y se asume el rol del
maestro como facilitador y estimulador de experiencias.
Estos supuestos teóricos se evidenciaron durante el ejercicio de la observación de las
prácticas pedagógicas, tiempo en el que los docentes en formación direccionaron el trabajo hacia
la identificación del objeto de estudio, planificaron las acciones necesarias para llevar a cabo el
proceso de aprendizaje y utilizaron diferentes estrategias que les permitieron abordar las
asignaturas propias de sus prácticas docentes a partir de una serie de actividades exclusivamente
evaluativas, mediante las cuales lograron un desarrollo en los estudiantes “promoviendo la
confianza, el control, la autoestima, y la autonomía” (Flórez 1999, p. 99).
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Los docentes en formación reciben perspectivas pedagógicas contemporáneas (Flórez,
1999, p. 54) con las cuales tienen diferentes opciones de enseñanza y evaluación. Cada modelo
que presenta el autor tiene opciones que se pueden usar según el tema, la materia, o el grado
escolar. También se cuenta con la posibilidad de asumir una evaluación ecléctica de acuerdo con
las necesidades de los estudiantes y las diferencias grupales.
Sin embargo, estas actividades se entrecruzan con otras y pasan a ser actividades propias
de aula, o estrategias didácticas que se asumen como acciones evaluativas. Esta inspección
detallada permitió conocer que existen muchos elementos empleados en la acción evaluativa que
son conocidos por los docentes en formación y aplicados durante el desarrollo de las unidades
temáticas que se llevaron a cabo durante sus prácticas pedagógicas.
Las asignaturas estudiadas tienen un referente teórico y didáctico propio. Además, permiten
la reflexión, individual y colectiva, frente a la cualificación docente y su relación permanente
con pares y con teorías. Es decir, el docente de lengua castellana está llamado a hacer una
reflexión permanente sobre su ejercicio y sobre la evaluación como proceso trasversal que
reconoce ritmos de aprendizaje, carencias y potencialidades en el estudiante como ser en
desarrollo constante.
Para finalizar, se concluye que en el análisis de las observaciones, los cuestionarios y los
syllabus, la relación y la interacción entre la evaluación comunicativa y la acción comunicativa
que fortalece la evaluación lúdica-creativa, resultan de gran importancia en el proceso de
evaluación de los aprendizajes, pues se evidenció su incidencia en el mejoramiento de las
habilidades comunicativas así como el papel que tienen las mismas en los encuentros
académicos.
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En relación con el segundo objetivo específico, se puso en evidencia que los docentes en
formación aplican una gran variedad de tipologías de evaluación, como la evaluación
comunicativa, considerada como la de mayor relevancia. A través de ella se fortalecen las cuatro
habilidades comunicativas y se considera tanto al estudiante como al docente agentes activos del
proceso dialógico. En la evaluación lúdico-creativa, los jóvenes acompañados por los docentes
hacen del proceso evaluativo un momento de gozo, de creación, de interpretación y proposición
frente a las diversas temáticas desarrolladas en los diferentes encuentros. Es necesario ratificar
que estas dos tipologías, se convierten en parte fundamental de la práctica pedagógica de los
docentes en formación, por ser constante, continua, integral, observable y concertada.
También puede concluirse que en las prácticas se presenta la evaluación según los agentes
que intervienen en ella, particularmente la interna, donde se ejecuta la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación. No se puede dejar de lado el tipo de evaluación de acuerdo
con el momento de la aplicación; se habla específicamente de la inicial, la continua y la final.
Los docentes en formación implementan la evaluación según su finalidad y función:
formativa, teniendo en cuenta, las características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Continuando con el desarrollo de este segundo objetivo, concluimos que los docentes en
formación implementan la evaluación en sus prácticas pedagógicas de acuerdo con su extensión;
es decir, utilizan la evaluación holística y parcial durante todo el proceso de observación.
Finalmente, el tercer objetivo específico evidenció que en las prácticas pedagógicas, los
docentes en formación hacen un reconocimiento del estudiante, y lo invitan a que sea un agente
de autorregulación de su aprendizaje; es decir, que la evaluación interna juegue un papel
importante en los procesos de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación.
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De otra parte, en el Área de Lengua Castellana, los elementos constitutivos de la
evaluación se fundamentan en un conjunto de características descriptivas, continuas, integrales,
observables y convenidas. Durante el proceso de observación de las prácticas pedagógicas se
constató que en la evaluación comunicativa y lúdico-creativa, jugó un papel importante el
fundamento teórico, debido a que los estudiantes intervienen continua y permanente con estos
lineamientos.
Es necesario destacar que los parámetros o los referentes teóricos ratifican la toma en
cuenta de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para aquellos que presenten persistencia
en deficiencias, se trazará un plan entre maestro y estudiante para superar las dificultades. En
este caso particular, se tendrán en cuenta elementos tales como los tutoriales, el análisis de
errores, el interlenguaje y el análisis del discurso. En la acción práctica, los docentes en
formación programaron actividades específicas para aquellos estudiantes que presentaban
barreras de aprendizaje, desarrollando tutorías, exposiciones, trabajos en equipo, ratificando lo
expuesto en la fundamentación teórica.
En las prácticas pedagógicas los docentes en formación propusieron soluciones a
problemáticas relacionadas con el aprendizaje, a partir de la implementación de la innovación en
la evaluación de los aprendizajes, introduciendo en sus prácticas la evaluación comunicativa; es
decir, posicionando la acción comunicativa como un factor indispensable que fortalece los
escenarios concretos según el ser, el quehacer y el saber pedagógico, y promoviendo a su vez el
cambio y la trasformación educativa pues el efecto evaluativo pasa a ser una actividad de carácter
dialógico, construida por ambas partes.
Tanto el docente en formación como el estudiante de básica secundaria, se convierten en
agentes participativos del proceso de aprendizaje. En consecuencia, encontramos como fuentes
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de evaluación los eventos de aprendizajes, las clases magistrales, las conferencias, los talleres
vivenciales, los conversatorios, las preguntas problematizadoras, los trabajos de grupo o
individuales, las simulaciones, las consultas, las pruebas orales o escritas, y las evaluaciones y
exposiciones, entre otras.
Dado que uno de los objetivos de la práctica fue fortalecer los procesos de comunicación,
es necesario recalcar que el docente en formación mediante la implementación de las tipologías
de evaluación de los aprendizajes, desarrolla un sentido de interacción y adaptación a esas nuevas
formas de comunicación. Los diferentes escenarios promueven la lectura, la escritura, la escucha
y la oralidad, mediante el uso de la creatividad y del acto lúdico, para reconocer y valorar la
pluralidad de todos los agentes que participan en los encuentros pedagógicos.
La relación que existe entre los referentes teóricos de los syllabus y las tipologías de
evaluación desarrolladas por los docentes en formación resulta de gran importancia debido a que
se enmarca en la evaluación formativa. Cabe resaltar que el campo teórico referido a la
evaluación de aprendizajes está centrado en los modelos pedagógicos propuestos por Flórez
Ochoa. Según este autor (1999), la evaluación formativa propicia en los estudiantes el
pensamiento inductivo mediante preguntas de los temas presentados en las clases. El trabajo
grupal, que juega un papel muy importante la comunicación, permite el debate y la
argumentación.
La tipología de evaluación que utilizaron los docentes en formación puso en evidencia el
proceso de retroalimentación que permitió corregir errores y ajustar desviaciones individuales y
grupales. De igual manera, algunas actividades de aula se utilizaron como herramientas para
verificar el proceso de adquisición de la información, específicamente los talleres, el plan de
aula y las unidades didácticas, que como se aclaró son estrategias pedagógicas. Hay que advertir
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que la misma situación se presenta en algunos syllabus analizados en al área de pedagogía, a
partir de la matriz de contenidos a la que ya se hizo alusión.
La evaluación de los aprendizajes, finalmente, es un factor determinante en la estructura
pedagógica de todo plan de estudio pues involucra referentes curriculares, didácticos,
pedagógicos y, por supuesto, evaluativos, como el motor, como el garante de la misma dinámica
educativa.
No hay diferencia entre actividades de evaluación que responden a la pregunta: ¿qué voy a
evaluar?; entre técnicas de evaluación que responde a la pregunta: ¿Qué haré para evaluar?, y los
instrumentos de evaluación que responde a la pregunta: ¿con qué voy a evaluar?

5.2. Recomendaciones
Después de trascender el proceso investigativo, los autores presentan las siguientes
sugerencias con el propósito de que en un futuro contribuyan a otras indagaciones relacionadas
con el tema estudiado:
La aplicación permanente de la tipología de la evaluación comunicativa y lúdico-creativa
en los niveles básicos, medio y superior de los programas educativos. Esta sugerencia se
fundamenta en el hecho de que los docentes en formación centran su trabajo, durante sus
prácticas pedagógicas, en el desarrollo de las habilidades comunicativas.
La jerarquización de las acciones propias de la tipología de la evaluación en los planes de
estudio. Además de aclarar la diferencia que existe entre las estrategias pedagógicas o de aula y
la acción evaluativa.
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La consideración de las innovaciones propias de las prácticas pedagógicas de los
estudiantes de la licenciatura, como experiencias exitosas que podrían contribuir en los ajustes al
plan de estudios, realizados por un equipo competente.
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Anexo 1. CONCEPCIONES DE LA EVALUACIÓN (Evaluación educativa de aprendizajes y
competencias. Castillo Arredondo. 2009)
AÑO

AUTOR

APORTACIONES RELEVANTES

1887/18 J. RICE
98

Primera evaluación formal educativa realizada en América

1916

H. FAYOL

Demostró que en todas las organizaciones existen determinadas funciones
fundamentales para su éxito: prever, organizar, dirigir, coordinar y
controlar.

1942

R. TYLER

Padre de la evaluación educacional, centrándose en el uso de objetivos
definidos claramente, mediante la construcción y utilización de instrumentos de evaluación apropiados.

1943/19 EJÉRCITO DE
LOS ESTADOS
45
UNIDOS

Utilización masiva de tests psicológicos, abriendo el camino para la
aplicación al alumnado y de esta forma conocer su aprendizaje-rendimiento.

1960/19 BLOOM,
MAGER,
69
STENHOU
S E...

La evaluación se centra en la valoración del cambio producido en el alumno
como resultado de una formulación de objetivos educativos.

1963

L. J. CRONBACH Evaluación como proceso de recogida y uso de la información, con toma de
decisiones posterior.

1971

1982

D. L.
STUFFLEBEAM
H.PARLE
TT Y D. L
HAMILT
ON
M. SCRIVEN Y
D. L.
STUFFLEBEAM
STENHOUSE

1982

J. ELLIOT

1986

S. KEMMIS

1972

1978

1986
2002

Defiende la necesidad de evaluar metas y analizar servicios.
Propusieron el concepto de evaluación iluminativa, concediendo gran
importancia al contexto a evaluar.
Proponen el concepto de metaevaluación con el fin de comprobar y reforzar
la calidad de las evaluaciones.
Propone el concepto de profesor como investigador.
Propone el concepto de autoevaluación, mostrando su interés por las
interpretaciones de los integrantes de la evaluación.

Propone el principio de pluralidad de valores en el que prima el
conocimiento de los valores para la emisión de juicios apropiados por parte
de los evaluadores.
J. L. RODRÍGUEZ Propone 3 ejes para la evaluación: cuantitativo-cualitativo, normativocriterial, y formativo-sumativo.
DIÉGUEZ
Enfoque sistémico de la evaluación: proceso regulador de los procesos de
S. CASTILLO
aprendizaje y de enseñanza; y acreditación de los resultados logrados.
ARREDONDO

Anexo 2: Formato de observación no participante

COLEGIO.
I.E.D.
UNION COLOMBIA
CURSO-GRADO.
TERCERO
HORA/ TIEMPO
8:30 A.M

8:40 A:M

8:55 A:M

9:10 A:M

JORNADA. SABADOS
FECHA. 18-08-2012

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN EDUCACION
FORMATO DE OBSERVACION
ASIGNATURA. LENGUA CASTELLANA
OBSERVADORES. IVETT GUTIERREZ- LUIS CALDERON

DESCRIPCION
Para verificar la presencia de la profesora. Las identificamos como P1, P2, y para los estudiantes E seguido del número correspondiente a la cantidad de
estudiantes presentes en la sección.
Saludo de bienvenida por parte de las dos docentes.
P1 menciona cual es el objetivo de la clase del día de hoy, escribe a su vez el tablero que dice,
^Objetivo: Identificar lecturas para descubrir las informaciones que se necesitan.
Actividad: Lectura visual en mapa de ciudad, anuncios clasificados, listas de menú, señales de seguridad, señales de tránsito.
P1. Entrega hojas de periódico, tarjetas, señales de tránsito, anuncios clasificados, mapas de ciudad.
P1 Emite un interrogante ¿para que se utiliza cada documento? ¿Cree que se puede hacer lectura de estos documentos?
Aviso clasificado Pregunta abierta para todo el grupo. ¿Para qué se utiliza?
Respuesta de un estudiante E1. Para encontrar empleo, vivienda.
En el restaurante entrega el menú ¿qué es menú? Para ver el precio dice un estudiante, otro para ver lo que ofrece el restaurante.
Otro estudiante tiene una tarjeta la P1 pregunta para que se utiliza la tarjeta es manifiesta que para dar una información.
P1. Pregunta mientras le muestra a los estudiantes ¿una Tarjeta de Crédito, débito, par que sirve?
Realiza p1. La lectura de una tarjeta y solicita a los estudiantes informar sobre qué tipo de información presenta.
^cosmetología. Belleza, asesoría de imagen deduce el estudiante que es de una peluquería, E1.
Otro estudiante E2.expresa es de maquillaje.
Presentan otra tarjeta, deducen que es de un club, muestran la tarjeta la observan en ella se ve de piscina. Los estudiantes interviene diciendo un club
vacacional, allí van advertirse expresa otro estudiante.
Muestran otra tarjeta, las niñas y los niños informan que utilidad se le da a la información como por ejemplo domicilios.
Pregunta la docente, porque es importante el mapa de una Ciudad que no se conoce. Se dice un mapa en el parque central podía ubicarme, saber dónde están
las plazas, supermercados, etc.
Seguidamente presentan unas señales de tránsito la P1. Pregunta ¿Porque son Importantes las señales de tránsito?
Por parte de los estudiantes E2 pasa al frente del salón, muestra el grafico de un semáforo mientras la profesora le pide que explique a los compañeros que
significa.
P1 pregunta ¿Se puede leer un semáforo? Los estudiantes rápidamente contestan que sí, verifican que significa cada color, los niños y las niñas dicen en voz alta
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que sirves para: Rojo:- parar, Amarillo: alistarse, Verde: para arrancar.
P1 hace el cuestionamiento, ¿si una apersona va en un taxi y ve los colores del semáforo hace lectura visual?
P1 se dirige al grupo de estudiantes y pregunta si las imágenes nos dicen algo. Una P mayúscula con una raya, un dibujo de un perro con una raya atravesada
que significa?
*Los anuncios publicitarios con qué intención se ubican. En los centros comerciales hay anuncios publicitarios, con qué intención están un estudiante dice para
saber dónde se encuentran los productos.
P1 realiza un esfuerzo aclarando que función cumplen loa anuncios publicitarios, los clasificados, etc.

Actividad Práctica.
P1 manifiesta cada uno de ustedes debe crear un anuncio, aviso, tarjeta, como cada uno considere y al respaldo de la hoja que recibirán escribe, ¿porque
escogieron ese anuncio y para qué sirve? Cada uno hará la exposición posteriormente.
Tener en cuenta manejo de colores argumentando que los colores hacen más novedosa la información.
Los estudiantes individualmente y por parejas empiezan a realizar los trabajos. La P2 interviene, dando la siguiente información sobre las imágenes y los
contenidos.
Pasando un tiempo diez minutos.
E3. Presenta el esquema de una construcción dice colegio se vende un colegio por un valor de $3.000.000= el dibujo representa para que los niños aprendan a
estudiar.
E4. Presenta una tarjeta que dice Ladrilandia. Fábrica de ladrillos
(Comentario: mientras se desarrolla las exposiciones un estudiante permanentemente escribe en el tablero.)
P2 presenta la si siguiente situación alguien llega a la casa y no conoce nada. Le entregan un mapa. ¿Para que utiliza el mapa.
Que observamos alguien llega a la casa y no conoce; le entregan un mapa para que utilice el mapa con orientación busco un restaurante
Que es más importante
Ejercicio de la nomenclatura, dirección, ubicarse (deduce e induce)
Toma un taxi, para recorrer
Manejo de señales de tránsito, velocidad máxima la niña deduce que no se pasa de velocidad
Otro estudiante habla de un clasificado. Mesero con experiencia, fines de semana, buscar empleo, trabajo, vivienda, teléfono, comunicarse.
Preguntan para qué sirve un domicilio
Clasificado, lee Andrés que ve un chefs, hace las comidas el estudiante lee un centro de acopio ¿y que dice el anuncio? .- generar empleo
Clasificado de vivienda vendo amplio (deducen comprar)
Otro anuncio, página. Profesora invita a ver los contenidos de la página, descubra por qué es importante. Se le pregunta a la estudiante como leer un anuncio.
Invita a oro estudiante.

ANEXO 3: Prueba piloto aplicada a docentes en formación hoja 1.

ANEXO: 3 Prueba piloto aplicada a docentes en formación hoja 2.

Anexo 4: Plan de estudios programa de créditos. Licenciatura Lengua Castellana, Inglés y Francés. (2009).

Anexo 5: Modelo de cuestionario aplicado a docentes en formación. Digitalizado
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
OBJETIVO: Recopilar información relacionada con la evaluación de los aprendizajes,
entendiendo evaluación de los aprendizajes al proceso sistemático y continuo mediante el cual
se determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. Dicha acción tiene
una función primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se
retroalimenta dicho asunto.
A continuación encontrará un listado de preguntas relacionadas con la evaluación de los
aprendizajes. solicitamos contestar de acuerdo a sus opiniones de manera clara y honesta.

1. ¿Cuál es el interés que motiva un proceso de evaluación de los aprendizajes?
Retroalimentar el proceso de aprendizaje, según mi concepto porque en la práctica no
evaluamos a las estudiantes___________________________________________
2. ¿Qué tipo de información se puede recopilar mediante la evaluación de los
aprendizajes?
Los conocimientos, el proceso de aprendizaje._________________________________
3. ¿Qué proceso se debe seguir para realizar la evaluación de los aprendizajes?
Supongo que hacer un taller previo________________________________________
4. ¿A quién debe servirle los juicios provenientes de la evaluación de los aprendizajes?
________________________________________________________________
5. ¿Qué instrumentos de evaluación de los aprendizajes permiten recoger y analizar
información relacionada con las capacidades, destrezas y valores de los estudiantes?
_Exposiciones, creaciones, trabajos, ludicas___________________________
6. ¿Usa instrumentos e indicadores que verifican avances y dificultades en el aprendizaje
de sus estudiantes? NO___x_______
SI__________
¿Cuáles________________________________________________________________
____
7. ¿ De qué manera organiza y registra los resultados obtenidos de las evaluaciones de
los aprendizajes?
Retroalimentacion al final de las clases sin ningun tipo de evaluacion cuantitativa, solamente
cualitativa____________

Anexo 5: Modelo de cuestionario aplicado a docentes en formación. Digitalizado
8. ¿Qué estrategias utiliza para retroalimentar los aprendizajes desarrollados, durante las
clases?Didacticas, ludicas,lectura, comprension._____________________________
9. ¿Qué actividades promueve para que el estudiante evalúe su propio
aprendizaje?Ninguna______________________________________________
10. ¿Qué actividades de recuperación aplica en la
clase?Juegos.___________________________________________
Gracias por su colaboración

Estudiantes segundo semestre de Maestría en Docencia
BARBARA IVETT GUTIERREZ POLO
Fecha de aplicación Septiembre 25 de 2012.

LUIS ANTONIO CALDERON VEGA

Anexo 6 : Matriz de análisis de contenido de syllabus, asignaturas del área de pedagogía. Créditos licenciatura lengua castellana, inglés y francés .
PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE CREDITOS LICENCIATURA LENGUA CASTELLANA INGLES Y FRANCES
NUCLEO DE PEDAGOGÍA,INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGOGICA
SEMESTRE

III

V

MATERIA

DESARROLLO COGNITIVO Y APRENDIZAJE

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN

CONTENIDOS TEMÁTICOS .Teoría del Aprendizaje Significativo de Davis Ausubel.
5.Teoría del Pensamiento Complejo de Edgar Morin.
6.Bases neurológicas y anatómicas del aprendizaje
humano:reconocimiento de las estructuras cerebrales
responsables del aprendizaje; funciones específicas
de órganos y estructuras que intervienen en los
procesos de aprendizaje; memoria y procesamiento
de información.
7. Factores internos y externos del aprendizaje.
8. El aprendizaje por procesos: proceso de
observación, clasificación, análisis, síntesis, juicio
crítico, formulación de hipótesis, codificación,
argumentación, interpretación, aplicación,memoria,
comparación, definición de conceptos e integración.
9. Problemas de aprendizaje en la escuela. Teorías y
enfoques: diagnóstico elemental, discapacidades y
estrategias de ayuda para estudiantes discapacitados
y necesidades educativas especiales; problemas de
atención, dificultades de aprendizaje en adultos.
10. Teorías pedagógicas y psicológicas de la
motivación:asociacionista, cognoscitiva, humanística,
de motivación de logro, de la atribución, motivación
intrínseca y extrínseca.
11. Teoría del aprendizaje autónomo y aprendizaje
cooperativo.
12. Aplicación de la teoría en un trabajo de

HISTORIA DE LA EVALUACIÓN
1. Conceptualización sobre la evaluación en educación y
su práctica.
2. La evaluación como un problema de la educación, la
pedagogía y la docencia.
PARADIGMAS, ENFOQUES y MODELOS DE EVALUACIÒN
1. Paradigmas en evaluación
2. Enfoques en evaluación
3. Modelos en evaluación
POLITICA DE EVALUACIÓN
1. La evaluación en el contexto global.
2. La evaluación en la política de la revolución educativa.
TIPOS DE EVALUACIÒN
1. La evaluación del aprendizaje.
2. Evaluación institucional.
3. Evaluación de docentes
4. Evaluación de programas
TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. Instrumentos cualitativos
2. 2. Instrumentos cuantitativos

VI

VIII

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL Y LA LITERATURA

PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y MÉTODOS INVEST.

1. BASES CONCEPTUALES DE DIDÁCTICA.
1.1. La didáctica: disciplina pedagógica aplicada
1.2. Enfoques pedagógicos y modelos didácticos
1.3. Investigación en didáctica

A Nivel pedagógico – didáctico
Disciplinares
1.Estrategias de enseñanza - aprendizaje de la lengua
materna
2. Orientación, y solución de problemas en la práctica
pedagógica.

2. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (programación)
2.1. Estándares y lineamientos en el área de lengua y literatura
2.1. Objetivos
2.2. Contenidos
2.3. Estrategias
2.4. Evaluación
3. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE HABILIDADES
COMUNICATIVAS
3.1. Habilidades de comprensión (escuchar, leer)
3.2. Habilidades de producción (hablar, escribir)

A nivel investigativo
3. Profundización de los Marcos de referencia:
contextual, legal, teórico, conceptual,
metodológico.
4. Trabajo de Campo
5. Énfasis en: Diseño metodológico:

6. Aplicación de normas APA.
4. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
4.1 Diseño de material didáctico
4.2. Evaluación de material didáctico
1. BASES CONCEPTUALES DE DIDÁCTICA.
1.1. La didáctica: disciplina pedagógica aplicada
1.2. Enfoques pedagógicos y modelos didácticos
1.3. Investigación en didáctica
2. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (programación)

Didáctica para el
aprendizaje y desarrollo
de competencias
integrales en relación
con el perfil

El curso de Procesos del Desarrollo Humano se
desarrollará con la siguiente metodología:
• Clases presenciales orientadas por el profesor
encargado del curso
• Aprendizaje individual: el estudiante requiere
tiempo para comprender la estructura y el significado
de los contenidos, realizar trabajos escritos y buscar
otras fuentes de información que enriquezcan su
aprendizaje.
• Aprendizaje en pequeño grupo. Cada semana se
realizarán experiencias de aprendizaje con el fin de
que los estudiantes sometan a consideración del
pequeño grupo, su trabajo individual, resuelvan
dudas, hagan planteamientos y preguntas, y elaboren
un trabajo de grupo soportado en los trabajos
individuales.
• Aprendizaje en seminario de trabajo. Al finalizar
cada unidad, se realizará una sesión plenaria, con el
propósito de reflexionar sobre los contenidos
estudiados, discutir y confrontar puntos de vista,
aclarar dudas, sugerir nuevos temas u otras
estrategias metodológicas para los aprendizajes.
• Esta metodología de trabajo estimula la búsqueda
de información, promueve la participación, desarrolla
la capacidad de argumentación y de crítica y fortalece
las actividades de comunicación oral y escrita.
El curso de Procesos del Desarrollo Humano se
desarrollará con la siguiente metodología:
• Clases presenciales orientadas por el profesor
encargado del curso
• Aprendizaje individual: el estudiante requiere
tiempo para comprender la estructura y el significado
de los contenidos, realizar trabajos escritos y buscar
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la metodología propuesta se aplicará
el siguiente sistema para evaluar el aprendizaje:
• Evaluación de los trabajos individuales.
• Evaluación de los trabajos elaborados en grupos.
• Evaluación del desempeño del estudiante mediante
los procesos de autoevaluación, heteroevaluación y
coevaluación.
• Los valores de las evaluaciones en mención, se
asignarán de acuerdo con lo estipulado en el
reglamento estudiantil de la Universidad de La Salle.

La evaluación en educación, desde la perspectiva que
orienta a las escuelas cristianas lasallistas, busca
formar docentes evaluadores e investigadores, capaces
de proponer nuevas formas de crecimiento
integral a aquellas poblaciones con las cuales
interactúan. Asimismo, su labor busca la reducción de
brechas entre pobres y ricos, razón por la cual la
evaluación debe contribuir a la cualificación de las
diferentes acciones puestas en marcha en desarrollo del
proceso educativo, así como al crecimiento
personal y profesional de los actores estratégicos de
éste y, desde luego, de las comunidades y actores
sociales.

El espacio académico tiene como finalidad formativa la reflexión sobre
la generación de conocimiento "que aporte a la transformación social y
productiva del país" (PEUL, 2008) desde el ámbito de la lengua
materna (español) y sus más elevadas expresiones culturales y sociales
(literatura). La didáctica integra, por una parte, la reflexión sobre los
procesos que intervienen en la formación de los individuos en las áreas
de la lengua materna y la literatura, y por otra, reconoce la práctica
educativa a partir del papel que ésta desempeña en la transformación
del conocimiento. Por lo tanto, se busca desarrollar las competencias
necesarias para el diseño de proyectos educativos innovadores, que
contribuyan al mejoramiento de las acciones pedagógicas.

Adicionalmente, desde los principios católicos y
lasallistas, el estudio de la evaluación busca aportar a la
formación de docentes con responsabilidad social,
fortalecer la interdisciplinariedad como estrategia de
inclusión en la sociedad del conocimiento, y promover la
dignidad de la persona humana.

Rubricas de evaluación del desempeño.
Proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Evaluación de la producción escrita.
de aprendizaje en el curso y su
Estrategias (ABP, Juego de roles, diseño de material didáctico)
participación en las sesiones.
Rubricas de evaluación del desempeño.
Proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
académicos de los estudiantes (Lectura crítica
Evaluación de la producción escrita.
de fuentes, Mapas conceptuales, Matriz crítica y Reseña. Estrategias (ABP, Juego de roles, diseño de material didáctico)
Rubricas de evaluación del desempeño.
Proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Evaluación de la producción escrita.
Estrategias (ABP, Juego de roles, diseño de material didáctico)

En el marco de la estructura curricular que tiene la
Universidad de La Salle expresada en el PEUL
y en particular la Facultad de Educación, desarrollada
en el PEF y en las líneas de investigación;
este espacio académico busca que los estudiantes
puedan integrar elementos teóricos y prácticos,
discutir elementos conceptuales y metodológicos que
les sirvan para entender la realidad del
contexto educativo y teorizar las experiencias que
viven, para que desde allí puedan planear,
elaborar, gestionar y desarrollar proyectos de aula,
planes de estudios,estrategias pedagógicas y
metodológicas para el ejercicio de las prácticas
investigativas y pedagógicas en contexto.
Teniendo en cuenta que la investigación y la
práctica pedagógica son en el docente Lasallista
connaturales a su profesión, se busca desarrollar
competencias pedagógicas e investigativas, que a
partir de los valores Lasallistas, los futuros docentes se
comprometan con la democratización del
conocimiento y con la formación de una cultura
ecológica que privilegie el desarrollo
humano sustentable; para ello se busca que el
estudiante maestro haga una aplicación crítica del
conocimiento y aprenda a leer las realidades educativas
desde una mirada crítica, ética y Lasallista
del nuevo ordenamiento político nacional.

Plan de aula, instrumentos de recolección y análisis de
la información. Puntualidad, asistencia,
informes y avances de la investigación.
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ARTICULACION

La Sociedad del Conocimiento al igual que el mundo
competitivo exige al estudiante dehoy la capacidad
para estar en un proceso continuo de aprender a
aprender, y deaprender a desarrollar habilidades que
le permitan llevar el conocimiento a experiencias
prácticas de vida, y a solucionar problemas reales; es
decir se requiere de personasformadas
cognitivamente y que puedan resolver problemas.

La evaluación en educación hace parte de las prácticas
formativas institucionalizadas que integran el
proceso educativo desarrollado por la escuela. En su
ejecución participan la institución, los docentes y
estudiantes y las organizaciones estatales encargadas de
la gestión del sector, tales como el Ministerio de
Educación, el ICFES y las secretarías de educación. En la
actualidad, desde diferentes perspectivas
teóricas, la evaluación es considerada un proceso
La ciencia en el campo de la mente y del aprendizaje transversal a la formación impartida en las instituciones
ha evolucionado tanto, que haentregando a la
educativas, con potencialidades que, de un lado,
comunidad académica distintas Teorías del
permiten al docente la planificación del proceso de
Aprendizaje las cuales se
formación en el aula teniendo en cuenta las necesidades
constituyen en núcleo central de los ámbitos de la
y dificultades de cada estudiante y, de otro,
Educabilidad y la Enseñabilidad. Estasteorías como
posibilitan a los estudiantes, el reconocimiento de sus
construcciones científicas consolidan la teoría y
problemas y avances en la formación.
práctica de los diferentesmodelos, enfoques y
Adicionalmente, la evaluación es causa de tensiones y
escuelas pedagógicas sobre una amplia trayectoria
conflictos en la escuela y en los sistemas
investigativa dea sicología, la epistemología genética, educativos, con capacidad de afectar la interacción entre
la educación, la ciencia de la mente y otrasdisciplinas actores estratégicos de la educación.
que han permitido conocer las diversas propuestas
que atañen a las preguntas
Desde otro punto de vista, la evaluación figura entre las
¿Cómo se aprende desde una determinada
principales estrategias de las políticas educativas
perspectiva? y ¿Cómo se enseña?.Considerando la
utilizadas en la valoración de los resultados obtenidos
distinta naturaleza del conocimiento para avanzar en por los sistemas educativos nacionales y
la creación y
territoriales, las instituciones educativas, los docentes y
apropiación de nuevas formas culturales de Aprender estudiantes, así como en la medición de la calidad
a Aprender que coadyuvan aresolver algunas
de dichos resultados. De esta forma, la evaluación se
problemáticas de los sectores más vulnerables de la concibe como instrumento para establecer la
población.
eficacia de las instituciones educativas y de los actores
del proceso educativo vinculados a estas, y se

Para un profesional en ciencias de la educación, el estudio de la
didáctica y su aplicación resulta de vital importancia para el ejercicio
de su profesión y para la apropiación crítica de su rol social. En este
sentido, el docente de lenguas, está llamado a hacer una reflexión
permanente sobre su ejercicio y a generar propuestas didácticas e
investigativas que redunden en la cualificación de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

La formación de los licenciados en lenguas requiere de
espacios para el desarrollo conceptual en
los niveles epistemológico, investigativo, didáctico y
disciplinar que les permita la aplicación y
transferencia del conocimiento en contextos reales de
la educación. Esto les permitirá
visualizarse en el liderazgo docente, en la reflexión
crítica y en la construcción de un discurso
pedagógico que fundamente su ser y quehacer como
profesional de la enseñanza.
La investigación y la práctica pedagógica propende
por que los futuros maestros puedan
confrontarse con la realidad de la enseñanza y de la
formación en el escenario del aula, además
puedan traducir todo el saber disciplinar a estrategias
de enseñanza que coadyuven a los procesos
de pensamiento y formación propios, junto a ello
investiguen la misma práctica como campo
generador de conocimiento pedagógico y puedan
desde allí recolectar información para ser
analizada para solucionar problemas reales de la
enseñanza y ampliar el campo de investigación.

Anexo 7. Carta de solicitud de Dirección de Maestría para autorización inicio recolección de
información.

Anexo 8. Registro de datos. Herramienta tecnológica Atlas Ti

Anexo 9. Tipología de la evaluación.

Fortalecer la
habilidades
comunicativas
(FORMATIVA,
COMUNICATIVA).

Construcción de
glosario.
(SUMATIVA)

Reflexión
lectora.
(COMUNICATIV
A).

Trabajo lector
espacio de opinión.
(COMUNICATIVALÚDICO-CREATIVA).

Interpretación
lectora.
(COMUNICATIVAlUDICO-CREATIVAl)

Análisis de la
pregunta abierta.
(COMUNICATIVA).

Lectura de
graficos.
FORMATIVA.

Lectura
interpretativa del
cuento.
COMUNICATIVA).

Abordaje de un
cuento .
(DIAGNÓSTICA,SU
MATIVA,COMUNIC
ATIVA).

Formulación de
preguntas por
parte de
estudiantes..
(INTERNA).

INFORMACIÓN
FORMULADA EN
UNA TARJETA.
(Interpretación).

Formulación de
preguntas por
parte de docentes.
(Exploratoria).

OBSERVACIONES

Interpretación de la
información escrita.
(COMUNICATIVA),

TIPOLOGIAS DE LA
EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES

Resolución de
inquietudes.
(INTERNA.
RETROALIMENTACI
ÓN).

La narración
fundamento
participativo.
(COMUNICATIVA,
FORMATIVAl).

EMISIÓN DE
INTERROGANTES.
(COMUNICATIVA).

Interpretación de la
información
publicitaria.
(INTERNACOMUNICATIVA.

Analisis de la
pregunta abierta.
(COMUNICATIVA.
FORMATIVA).
Participación
lectora
(COMUNICATIVALÚDICO-CREATIVA)

Escenarios de
socialización.
(COMUNICATIVA)..

Trabajo lector
espacio de
opinión
estudiantil.
(COMUNICATIVA.
LÙDICO
CREATIVA)

interpretación del
lenguaje gràfico.
(COMUNICATIVA ,
FORMATIVA).

Lo lúdico para el
aprendizaje.
(FORMATIVA,
LUDICO-CREATIVA)
Formulación de
interroganes en
torno a un anuncio.
( COMUNICATIVA.
INTERNA).

Lectura
interpretativa del
cuento.
(FORMATIVA.
SUMATIVA,
COMUNICATIVA).

Anexo 10. Finalidad de la evaluación.

CO-EVALUACIÓN.AUTOEVALUACIÓN.HETERO-EVALUACIÓN

SEGÚN LOS AGENTES QUE
INTERVIENEN(EVALUACIÓN INTERNA).
Gonzalez 2000,P.45

. HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE
PEDAGOGÍA
TALLER EXPOSICIONES. ESCRITOS.
EXÁMENES PARCIALES Y FINALES. ENSAYO.
SUSTENTACIÓN ORAL

AUTO EVALUACIÓN, CO EVALUACIÓN,
.PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO

HETERO EVALUACIÓN

.

DE ACUERDO AL MOMENTO DE LA
APLICACIÓN . (CONTINUA)
Bordas.2001,p.21. PEUL,2006.P.85

SEGÚN LOS AGENTES QUE
INTERVIENEN(EVALUACIÓN INTERNA).
Gonzalez 2000,P.45

TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES,

SEGÚN SU FINALIDAD Y SU FUNCIÓN.
(Formativa) Florez .199,p.105

AUTOEVALUACIÓN, CO-EVALUACIÓN Y
HETERO-EVALUACIÓN.

SEGÚN LOS AGENTES QUE
INTERVIENEN(EVALUACIÓN INTERNA).
Gonzalez 2000,P.45

DESARROLLO COGNITIVO Y APRENDIZAJE

EPISTEMOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

EXPOSICIONES CRÍTICAS ,RESEÑAS,
MAPAS CONCEPTUALES Y ENSAYOS

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN

CONTROL DE LECTURA , EXPOSICIONES,
MAPAS CONCEPTUALES, MATRIZ CRÍTICA
Y RESEÑA.

CONTEMPORÁNEA. EVALUACIÓN
COMUNICATIVA(DIALOGICA,PARTICIPATIV
A) Celis 2001,p .14. SEGÚN SU FINALIDAD Y
SU FUNCIÓN. (FORMATIVA) Florez
.199,p.105 (SUMATIVA) Gonzalez.
200,p.37.

RUBRICAS , PRODUCCIÓN ESCRITA.

CONTEMPORÁNEA. EVALUACIÓN
COMUNICATIVA(DIALOGICA,PARTICIPATIV
A, PROPOSITIVA) Celis 2001,p .

SEGÚN SU FINALIDAD Y SU FUNCIÓN.
(FORMATIVA) Florez .199,p.105
(SUMATIVA) Gonzalez. 200,p.37.

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL Y LA
LITERATURA

. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y METODOS DE
INVESTIGACIÓN

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y ANÁLISIS DE
DATOS.

CO-EVALUACIÓN Y HETERO-EVALUACIÓN.

SEGÚN LOS AGENTES QUE
INTERVIENEN(EVALUACIÓN INTERNA).
Gonzalez 2000,P.45

LECTURA CRÍTICA , MAPAS
CONCEPTUALES, MATRIZ CRÍTICA,
RESEÑA.

CONTEMPORÁNEA. EVALUACIÓN
COMUNICATIVA(PROPOSITIVA) Celis
2001,p . 14.

PLAN DE AULA, INFORMES Y AVANCES DE
LA INVESTIGACIÓN

SEGÚN SU FINALIDAD Y FUNCIÓN.
(SUMATIVA).Gonzalez.200.p.43.

TRABAJOS INDIVIDUALES.
AUTOEVALUACIÓN, HETERO-EVALUACIÓN
Y CO-EVALUACIÓN

SEGÚN LOS AGENTES QUE
INTERVIENEN(EVALUACIÓN INTERNA).
Gonzalez 2000,P.45. DE ACUERDO AL
MOMENTO DE LA APLICACIÓN .
(CONTINUA) Bordas.2001,p.21.
PEUL,2006.P.85

Anexo 11. Proceso evaluativo del estudiante.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MATRIZ ANALÍTICA POR CATEGORÍAS
LO QUE LOGRA EL ESTUDIANTE CON LA EVALUACIÓN
VOCES DE LOS
ESTUDIANTES DESDE LAS
OBSERVACIONES
.Aprendizajes adquiridos.
. Demostración de

VOCES DE LOS ESTUDIANTES
DESDE LOS CUESTIONARIOS

VOCES DE LOS MAESTROS DESDE EL COMITÉ DE
EVALUACIÓN














Mejorar su trabajo académico
Conocer sus dificultades
Habilidades y dificultades
Comprobación del nivel de
aprendizaje
Puntos a reforzar
Aprendizajes adquiridos
Conocer fortaleza
Demostración del aprendizaje
La
auto-evaluación
del
estudiante






Que los estudiantes aprueben las evaluaciones
escritas y orales así como los parciales y finales.
Las acciones que promueve al área, como
acciones de mejoramiento, están centradas en el
estudiante y en los procesos de aprendizaje
el desarrollo del proceso de investigación
Los estudiantes hablan de sus experiencias en los
procesos de evaluación desde una dimensión
subjetiva e interpretativa.
¿Qué le quedó claro y qué no?

HALLAZGOS
1. Para el estudiante es claro que la evaluación contribuye a su mejoramiento académico, con la cual tiene la posibilidad de
reconocer sus habilidades y destrezas
2. También utiliza la evaluación para reconocer el nivel de aprendizaje adquirido

Anexo 12. Lo que logra el docente con la evaluación. Quehacer docente.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MATRIZ ANALÍTICA POR CATEGORÍAS
LO QUE LOGRA EL DOCENTE CON LA EVALUACIÓN
VOCES DE LOS ESTUDIANTES DESDE LAS
OBSERVACIONES

. Desarrollo de actividades diagnósticas.

. Porcentaje del conocimiento adquirido.

. conocer las habilidades y destrezas.

. Proceso académico.

1.

VOCES DE LOS ESTUDIANTES DESDE LOS CUESTIONARIOS




































Conocer las habilidades y destrezas
Cualificar procesos
Desarrollo de actividades de diagnóstico
Tabulación de registro de dificultades y logros
Tabulación de la información
Porcentaje del conocimiento adquirido
Generar nuevas posturas
Demostración del aprendizaje
Procesos del estudiante
Proceso que identifique dificultades
Dificultades en las temáticas
Elementos didácticos
Métodos que generen aprendizajes significativos
Determinar la subjetividad del estudiante
Proyectos donde revise debilidades, fortalezas y avances
Información cuantitativa y cualitativa
Organización y registro
de resultados
Seguimiento del maestro para detectar falencias
Desarrollo mental y creativo
Cualificar procesos
Ejecución de diferentes actividades
Análisis de temáticas a evaluar
Lograr optimizar el aprendizaje
Retroalimentar el quehacer docente
Diagnóstico del lugar de trabajo
Proceso académico
Socialización de los temas con dificultades
El docente verifica efectividad de su metodología
El qué y el cómo aprendió el estudiante
Seguimiento constante individual
El método de la enseñanza
Nivel cognitivo de los estudiantes
Fortalezas a desarrollar
Información del entorno del estudiante

VOCES DE LOS MAESTROS DESDE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN



Control de desarrollo de competencias en la producción de textos orales
Replanteamiento del sistema de evaluación en la Licenciatura

HALLAZGOS
Para los estudiantes lo que los docentes logran con la evaluación abarca una gran gama de posibilidades, a diferencia de los resultados arrojados desde la reflexión del comité de evaluación, desde el cual no se logra apreciar con
claridad en qué se beneficia el docente con la evaluación ni como retroalimenta su hacer pedagógico

Anexo 13. Instrumentos para indagar.

Actividades grupales, de clase, actividades que afiancen el
aprendizaje

Actividades y talleres, clases de discusión, comparación y análisis de lo leido

Concursos para relacionar los conocimientos nuevos, dinámicas

Estrategías metacognitivas, exposiciones, debates, refuerzo de
actividades

Socialización en clase, trabajos y sustentaciones

A los maestros para mejorar como comparten el conocimiento, al
docente para crear estrategías de mejoramiento

El docente verifica efectividad de su metodología, el método de
enseñanza

ESTRATEGIAS

Estarategías individuales, Estrategías para retroalimentar el
aprendizaje, explicación de los temas

Forma como el profesor imparte su clase, lograr optimizar el
aprendizaje, metodología de la enseñanza.

Clases magistrales y foros, talleres que desarrollen habilidades,
talleres de escritura, lectura y ortografía
CUESTIONARIOS
Talleres de repaso dentro y fuera del aula, trabajos y sustentaciones

Bitácoras y carpetas, Diarios de campo y entrevistas,
entrevistas, fotografías, videos .

Quiz, tabulación de la información y registro de logros y dificultades

INSTRUMENTOS

Cuadros estadísticos, documentación cronológica y alfabética, folder de
trabajos
Rúbricas, Theme planer, Información cuantitativa y
cualitativa, Información del entorno del estudiante

Anexo 14.

Codificación Abierta

Anexo 15. Codificación Línea a Línea. Tomado del Trabajo realizado con Atlas Ti

Anexo 16.

Codificación Selectiva

Anexo 17. Ajustes al rediseño curricular y al plan de estudios del programa académico de la licenciatura
en lengua castellana, inglés y francés. Hoja 1

Anexo 17. Ajustes al rediseño curricular y al plan de estudios del programa académico de la licenciatura
en lengua castellana, inglés y francés. Hoja2

Anexo 17. Ajustes al rediseño curricular y al plan de estudios del programa académico de la licenciatura
en lengua castellana, inglés y francés. Hoja 3

Anexo 17. Ajustes al rediseño curricular y al plan de estudios del programa académico de la
licenciatura en lengua castellana, inglés y francés. Hoja 4

Anexo 18. Evaluación comunicativa-diagnóstica. Tomado de Atlas Ti.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.

EVALUACIÓN COMUNICATIVA.

Anexo 18 Evaluación comunicativa – Diagnóstica. Tomado de Atlas Ti p.2

HETEROEVALUACIÓN.

EVALUACIÓN FORMATIVA.

Anexo. 19 Herramientas utilizadas por los docentes

CREACIÓN LECTORA. (Didáctica)
LECTURA COMO FORTALEZA CONVIVENCIAL.
(Motivación)
LECTURA COMO PROCESO DE SOCIALIZACIÓN.
(Motivación)
LECTURA DE GRAFICOS. (Pedagógico).

TRABAJO LECTOR ESPACIO DE OPINIÓN
ESTUDIANTIL. (Pedagógica).
ESTRUCTURA GENERAL DEL
RELATO (Pedagógica -Didáctica).
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESCRITA. (Didáctica).
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PUBLICITARIA . (Didáctica).
INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE GRAFICO
(Didáctica).

OBSERVACIONES

ESTRATEGIAS

INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE GRAFICO
(Didáctica).
DESCRIPCIÓN HABILIDAD PERCEPTIVA.
(Didáctica).
LO LÚDICO PARA EL APRENDIZAJE.
(Pedagógica)
EL ARTE ESCENICO MOMENTO PARTICIPATIVO .
(Didáctica).
EL RELATO ESTUDIANTIL ACTIVO. (Didáctica).
ESTRUCTURA GENERAL DEL RELATO.
(Pedagógica).

