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RESUMEN

La Institución Educativa Escuela Normal San Carlos tiene como misión la
formación de maestros que atenderá la población infantil,

para ello los maestros en

formación realizan su práctica pedagógica. El interés de esta investigación está centrado
en determinar los procesos evaluativos que se llevan a cabo en la práctica pedagógica.
Puesto que constituyen parte fundamental del proceso educativo y formativo. Esta
investigación es de tipo etnográfico, con enfoque histórico hermenéutico. Por cuanto
permite la investigación dentro de un grupo humano, en el que se resaltan las cualidades y
características de cada uno.
Para la recolección de información en el proceso investigativo se emplearon
técnicas como la entrevista en profundidad, realizada a las maestras acompañantes de las
practicantes del grado once de educación básica secundaria y la observación sistemática
durante el desarrollo de las clases impartidas por este grupo de maestros en formación a
niños pertenecientes a todos los grados de primaria. Los hallazgos más relevantes, tienen
que ver son la incoherencia entre lo expresado por los entrevistados y el ejercicio de su
propia práctica en aspectos relacionados con evaluación realizada hacia los maestros en
formación en el desarrollo de sus práctica pedagógica. Lo anterior, expresa de una parte la
desarticulación de saberes y de otro lado la desactualización en nuevos y diversos procesos
de evaluación.
Por tal motivo se plantea la propuesta “Nueva Perspectiva de la Cultura Pedagógica
de la Evaluación”, la que desea contribuir a resignificar el proceso evaluativo hacia los
maestros en formación.
Palabras Claves: Escuela Normal, Práctica Pedagógica, Procesos Evaluativos,
Maestro en Formación, Maestro Acompañante
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INTRODUCCIÓN

Maestras en Formación
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe final cuyo título es “Procesos Evaluativos en la Práctica Pedagógica
de los Maestros en Formación. Institución Educativa Normal San Carlos - La Unión
Nariño”, se investigó sobre los procesos empleados por parte de los maestros
acompañantes1, para evaluar la práctica pedagógica de los maestros en formación2, de la
Escuela Normal Superior San Carlos, ubicada en la ciudad de la Unión, al norte del
departamento de Nariño.
Se escogió este tema, por cuanto los procesos de evaluación se constituyen en parte
fundamental en el proceso de aprendizaje, especialmente para los estudiantes que serán los
nuevos profesores y que a su vez van a orientar a las generaciones venideras. La Evaluación
encierra en sí misma, los caminos y orientaciones que el evaluado debe seguir, para lograr
mayores avances en la formación personal y en la que va a impartir.
El presente estudio fue realizado con el propósito de determinar si en realidad, los
procesos de evaluación teóricamente planteados por los profesores de la Normal, se llevan
a cabo, de modo que fortalezcan los procesos formativos, o si por el contrario, la evaluación
es un control simplemente académico. Esto se hace, para permitir el aporte de nuevas ideas
y planteamientos modernos frente a la educación, que puedan adaptarse en este centro de
aprendizaje, para dar cumplimiento con una visión más actual, a las tareas educativas
requeridas allí.
El proceso investigativo, se enmarca dentro del paradigma cualitativo, ya que describe y
analiza, especialmente, mediante la entrevista en profundidad y la observación sistemática,

1

Se conoce como maestro acompañante al docente en ejercicio quien además de sus funciones como docente
en la sección primara realiza funciones de orientación y evaluación sobre la práctica pedagógica realizada por
los maestros en formación. A lo largo del informe se referirá a este también como; orientador, formador de
formadores, maestro tutor, formador de maestros
2

Se conoce como maestro en formación al estudiante que se forma para el ejercicio docente, para el caso se
considera aquí a aquellos estudiantes que realizan su práctica pedagógica, quienes a lo largo del informe de
investigación también son identificados como; practicantes, aprendiz.
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unas características presentadas por aquellos profesores que tienen a su cargo estudiantes
que se están formando para ser maestros, y a quienes se les tiene en cuenta su proceso de
evaluación integral. El enfoque histórico hermenéutico, permite detallar las características,
en este caso, de un grupo de maestros con unas condiciones, contexto y momento concreto;
lo cual facilita realizar una interpretación de lo analizado a través del estudio realizado.
Este estudio etnográfico, permite visualizar los fenómenos evaluativos y pedagógicos
presentes en la práctica.
A través de la investigación, se encontró, que los docentes emplean una guía como
instrumento evaluativo, y la observación como medio de evaluación. Se evidenció la
formación de maestros con características correspondientes al perfil tradicional, notándose
también que dentro de los docentes hay una escasa preparación frente a los temas de
evaluación.
El presente estudio, conduce a realizar algunos aportes, que conllevan al fortalecimiento
y enriquecimiento de la evaluación en la práctica pedagógica.

A través del cual se

pretende:
Motivar a los docentes para incrementar la iniciativa hacia una mayor investigación
y preparación por parte de los maestros acompañantes, en lo correspondiente a las
visiones actuales sobre evaluación.
Una evaluación con mayor visión humanística e integral.
Un proceso evaluativo en el cual se realicen,

intervenciones valorativas y

correctivas, durante todo el proceso de la práctica pedagógica.
La formación del nuevo docente, basada en nuevas tendencias pedagógicas, que
correspondan a los tiempos actuales, dándole mayor énfasis a modelos que no sean
tradicionales.
Mayor aporte de los maestros en formación, frente

a la práctica pedagógica,

contextualizando sus actividades docentes, con la cotidianidad de los niños.
El cuerpo del informe, lo constituyen ocho apartados. El primero de los cuales contiene
la introducción, que da una visión clara y concreta sobre el contenido de toda la
investigación, en forma resumida; luego están los antecedentes, sobre investigaciones
previas a este tema, que enriquecen con visiones y posiciones concretas de diferentes
autores, el presente estudio. Más adelante, está el desarrollo del marco teórico, en el cual se
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sustenta esta investigación. Posteriormente, se encuentra el método empleado. Luego el
análisis e interpretación de los datos recogidos a partir del cual se plantea la propuesta
titulada “Nueva Perspectiva de la Cultura Pedagógica de la Evaluación” como aporte para
responder a las necesidades encontradas. Finalmente, se destacan las conclusiones las
cuales responden al problema planteado y los objetivos propuestos.
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EL PROBLEMA

Maestros en formación durante su práctica pedagógica
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EL PROBLEMA

El ejercicio reflexivo acerca de los procesos de evaluación realizados en la práctica
pedagógica de los futuros maestros surge después de la revisión del proyecto educativo
institucional de la Escuela Normal Superior San Carlos, en el cual se plasma la misión
institucional en la formación de maestros, generando en los investigadores interés por la
evaluación de dicha actividad

Descripción del Problema

Las diferentes actividades realizadas por el maestro en formación en el ejercicio de
su práctica, se encuentran estrechamente vinculadas con la evaluación que efectúa el
maestro acompañante, sin embargo, dichas actividades se encuentran estrechamente ligadas
a las propias realizadas por los maestros acompañantes. Puesto que en el desarrollo de este
tipo de actividades los practicantes suelen copiar las conductas de quienes los formaron,
“No es desconocido el hecho de que eventualmente, el practicante de educación debe
averiguar la tendencia, forma y gusto de sus supervisores, para así mismo realizar la
práctica” (Pilonieta, 2006, p.13), para de este modo lograr un aceptado desempeño, sin
embargo, se corre el riesgo que en un futuro el ahora maestro en formación extienda dichas
conductas en el ejercicio de su profesión, puesto que en ese momento carecerán de modelos
cercanos a seguir, es necesario que los procesos evaluativos que se llevan a cabo
contribuyan al desarrollo de actividades creativas y oportunas en el ambiente pedagógico,
“Es un hecho conocido que la evaluación en general ha representado uno de los problemas
más grandes en todas las actividades humanas y mucho más cuando se llevan en los
procesos educativos y formativos, Ibíd,( p. 86).
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La evaluación, se puede desarrollar desde diferentes procesos, los cuales, en gran
medida condicionan las actividades, los recursos, la didáctica, el mensaje y las
proyecciones de los futuros maestros normalistas. Si los procesos evaluativos propician un
alto grado de competencia, destrezas y creatividad en los practicantes, estos se
desempeñaran con mejores estrategias. Si por el contrario, los procesos de evaluación
potencian la repetición, el condicionamiento y la poca creatividad, su trabajo futuro estará
enmarcado en métodos tradicionalistas. Esto se evidencia en el desarrollo de prácticas en
las que los practicantes se muestran inseguros de explorar nuevas alternativas diferentes a
las que su maestro acompañante acostumbra hacer en el desarrollo de sus clases o a las
prácticas observadas durante el desarrollo de su proceso de formación.

Planteamiento del Problema

Partiendo de lo anteriormente explicado se plantea el problema de la siguiente manera:
¿Qué procesos de evaluación se utilizan en la “práctica pedagógica” con los maestros en
formación en la Institución Educativa Normal Superior San Carlos del municipio de la
Unión Nariño?

Objetivos

Objetivo General

Determinar los procesos evaluativos empleados por los maestros acompañantes en
la práctica pedagógica realizada por los maestros en formación, en la Institución Educativa
Normal Superior San Carlos de la Unión-Nariño.

Objetivos Específicos.

Conocer la formación académica y la experiencia laboral que poseen los maestros
acompañantes
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Establecer el conocimiento que poseen los maestros acompañantes sobre evaluación
tendiente a guiar el desarrollo formativo
Establecer el modo como las etapas y tipos de evaluación contribuyen a la práctica
pedagógica de los maestros en formación.
Reconocer los instrumentos y medios de evaluación empleados por los maestros
acompañantes en la práctica pedagógica.
Proponer una alternativa para evaluar la práctica pedagógica con miras a fortalecer los
procesos evaluativos realizados por los maestros acompañantes

Justificación

Es frecuente observar que los estudiantes generalmente deben adaptarse al estilo de
evaluación de cada uno de los maestros que orientan el aprendizaje en las diversas áreas del
conocimiento y de la cual no escapan los estudiantes practicantes en la realización de su
práctica pedagógica, Además sumado al hecho de que la mayoría de los docentes en las
instituciones, entre ellas las Escuelas Normales, no se han preocupado por generar espacios
de discusión y reflexión en torno a la evaluación, la institución no tiene la posibilidad de
estructurar un proceso evaluativo acorde con las expectativas de la comunidad que la
identifique y le de respuestas a las inquietudes que al respecto se presenten en un momento
determinado del proceso educativo.
Se toma como referencia la Institución Educativa Normal Superior San Carlos, por
ser ésta un polo de desarrollo académico y cultural del norte de Nariño. Durante muchos
años no hubo otro lugar de estudio en la zona norte del Departamento y sur del Cauca, para
la gran cantidad de personas deseosas de dedicar sus vidas a las funciones de la docencia,
cabe anotar que esta institución se encuentra en continuo proceso de búsqueda de calidad
del servicio prestado a la comunidad.
Razón por la cual, la investigación sobre evaluación en los maestros en formación
de la Institución Educativa Normal Superior San Carlos tiene gran interés, puesto que se
desea hacer una lectura de la realidad de la práctica de la evaluación, los procesos y las
características de la evaluación realizada en la práctica pedagógica; si los procesos

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 19

evaluativos están referidos a los logros e indicadores de logros; si la evaluación se aplica
con un sentido formativo, y descubrir el rol que cumple el maestro en formación, pues éste
debe ser el centro del proceso formativo. La situación adquiere mayor trascendencia e
importancia por cuanto los maestros en formación asimilan y reproducen las prácticas
formativas, didácticas y evaluativas cuando se encuentran en el ejercicio de su práctica
pedagógica.
Desde esta perspectiva, es necesario determinar cómo son los procesos evaluativos
que se realiza a los maestros en formación en su práctica pedagógica y a su vez el nivel de
aplicación de las herramientas y procesos evaluativos. Se debe concientizar a los maestros
acompañantes de la posibilidad de la implementación de un verdadero proceso evaluativo
que guíe a los maestros en formación a la obtención de un mejor desempeño el cual
contribuya a su crecimiento y enriquecimiento de su desarrollo profesional.
De otra parte, este trabajo investigativo, tiene como finalidad contribuir al
fortalecimiento de la práctica pedagógica de los maestros en formación y de sus procesos
evaluativos realizados por los maestros acompañantes y al engrandecimiento de la
institución como formadora de maestros. Así se puede hacer una contribución a la
formación de quienes regirán los rumbos de la educación en el futuro.

Contextualización

El Departamento de Nariño se encuentra ubicado en la zona suroccidental de
Colombia. En diferentes municipios del Departamento prestan su servicio seis escuelas
normales, así; De Occidente en Pasto, Pio XII de Pupiales, La Inmaculada en Barbacoas,
del Mayo en La Cruz, Sagrado Corazón de Jesús en San Pablo y San Carlos en La Unión.
El municipio de La Unión se encuentra ubicado hacia el norte a 92 kilómetros de la
capital del Departamento de Nariño.
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Figura 1 La Unión en el Contexto Colombiano

Limita por el norte con el Departamento del Cauca, y con los municipios, por el sur de
San Pedro de Cartago y Arboleda, por el oriente con San Pablo, Colón y Belén, y por el
occidente con San Lorenzo. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar es de 1.726
metros; la temperatura media es de 19 grados centígrados, su precipitación media anual es
de 2.199 milímetros y su área es de 147 kilómetros cuadrados.

Figura 2 La Unión en el Contexto Departamental
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Región sobresaliente a nivel nacional por su industria cafetera y en el Departamento por
ser esta región centro comercial que abastece a todos los municipios aledaños. Y cuyo
personaje de mayor relevancia a nivel nacional e internacional es el poeta Aurelio Arturo
La Escuela Normal San Carlos fue fundada por la Beata Caridad Brader el 19 de
Septiembre de 1915, como respuesta a la necesidad de formar maestros para atender los
requerimientos educativos de las familias y especialmente la niñez del Norte de Nariño. la
madre Caridad Brader, fundadora de Las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada,
con un grupo de religiosas, quienes cristalizan su objetivo convirtiéndola en la cuna de casi
el cien por ciento de los maestros de la localidad y unos tantos de los municipios vecinos e
incluso de otras regiones del país. Su fundadora, asigna como patrono de esta empresa a
San Carlos Borroneo.
La institución inicia sus labores académicas con 310 alumnas de la escuela y 50
señoritas en el colegio, actualmente cuenta con 1140 estudiantes y 43 docentes. La Escuela
Normal Superior San Carlos, desde su fundación se ha convertido en el centro de
actualización pedagógica del personal docente de Nariño, Cauca y Putumayo.

Figura 3 Composición Digital I.E. Normal San Carlos
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El MEN, según resolución 4054 de 1996 entrega la certificación por la cual se inicia la
reestructuración de la Escuela Normal, para ofrecer el nivel de Educación Media con
Profundización Pedagógica y el Ciclo Complementario de dos años con Énfasis en Ciencias
Naturales y Ed. Ambiental. En el mismo año el gobierno expide el decreto 709 de 1996, el
cual reglamenta la formación de maestros iníciales y en ejercicio. Las ENS, a través de
este

decreto integran los comités de formación de maestros, participando así en las

políticas de capacitación y cualificación de docentes.
Por otra parte, teniendo en cuenta un marco legal se encuentra que en la Constitución
Política de Colombia (1991), la educación asume el carácter de servicio público que tiene
una función social y es un derecho fundamental de la persona; además, consagra la libertad
de enseñanza, de aprendizaje y de investigación. Considera que la práctica pedagógica es el
eje transversal y dinamizador de la formación del maestro de calidad y excelencia que la
sociedad requiere para contribuir con la transformación cultural que el país necesita.
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MARCO REFERENCIAL

Escuela Normal San Carlos, Seccion Primaria
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MARCO REFERENCIAL

Los temas relacionados con evaluación y práctica pedagógica despiertan gran
interés en la investigación educativa, es por esto que en el desarrollo del marco teórico del
trabajo investigativo resulta de gran importancia el conocer los conceptos que manejan
expertos en el tema abordado. Es así como, al realizar una minuciosa revisión documental
se han encontrado diferentes tesis y artículos que abordan la práctica pedagógica y la
evaluación en educación, más sin embargo, son escasos aquellos que se orientan a aquella
práctica pedagógica realizada por los futuros maestros. En el desarrollo de este marco
referencial se hace referencia a investigaciones tomadas como antecedentes previos.
A continuación se presenta una breve descripción de investigaciones relacionadas
con la evaluación de las prácticas pedagógicas en escuelas normales, procesos evaluativos,
en el contexto nacional. Seguida de un marco teórico tomado como referente para el
análisis de la información obtenida y su posterior interpretación.

Antecedentes

A continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas con procesos de
evaluación y práctica pedagógica, señalando la importancia en el sector educativo, y dentro
del contexto de esta investigación.

En el Contexto local
En el Contexto local se encuentra el trabajo de investigación denominado “La Práctica
Pedagógica de la Evaluación en las Escuelas Normales Superiores de Nariño y Putumayo”.
Realizada en el año 2004 por el equipo investigador conformado por: Amparo Portilla,
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Luis Suárez, José Montenegro, Luis Castillo, Armando Aux y Álvaro Torres como
investigador principal. Investigación realizada en el marco del seminario permanente de
pedagogía de la Universidad de Nariño y cuyo interés radica en explorar, reconocer y
fortalecer el proceso de formación de los maestros que se adelantan en estas instituciones
educativas y de reflexionar sobre las prácticas evaluativas de los maestros en ejercicio. Una
de las principales conclusiones a la que llegó este estudio radica en que, en las definiciones
dadas por los maestros acerca de la evaluación, se pueden apreciar diferentes concepciones
de evaluación, unas de corte tradicional y otras que responden a una nueva evaluación en
una misma institución y por ende en las Escuelas Normales Superiores de los
Departamentos de Nariño y Putumayo, lo que permitió al grupo realizador de la
investigación prever que la práctica evaluativa será igualmente diversa en instrumentos,
estrategias y objeto.
Además se presenta la sugerencia que Las Escuelas Normales Superiores de los
Departamentos de Nariño y Putumayo deberían hacer de la evaluación un proceso de
investigación y estudio permanente que les permita asumir con mejores referentes teórico prácticos la evaluación.

Desde la Perspectiva del Contexto Nacional

Haciendo referencia a las prácticas pedagógicas, la Expedición Pedagógica
Nacional recoge y actualiza muchos de las expresiones del movimiento pedagógico, la
existencia de un amplio y organizado movimiento de maestros y maestras que han hecho de
la pedagogía, la escuela, la enseñanza, la comunidad educativa la razón de ser del ejerció
profesional y la realización personal, La Expedición Pedagógica Nacional es una propuesta
que se inscribe en el marco por la revalorización social de magisterio,

en la cual

expedicionarios de diferentes rincones del país sistematizan sus diferentes experiencias,
entre las cuales se encuentra la realizada en la ciudad de Armenia (Quindío) entre mayo y
agosto del año 2000, en la cual se dan cita 64 expedicionarios delegados de diferentes
zonas del país y de las Normales alrededor de un interés común como lo es la práctica
pedagógica.
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Es así como, se pretendió establecer una concepción de práctica pedagógica
encontrando que en el entendimiento asumía particularidades muy especificas en cada
región, por ejemplo, en el eje cafetero se plantea la práctica pedagógica como; “una área
constituida por un conjunto de relaciones y acercamientos didácticos que posibilita la
construcción de una escuela con características propias”, de otro parte el departamento de
Biología de la Universidad Pedagógica Nacional asume que las prácticas pedagógicas
“constituyen el núcleo de las acciones educativas y es allí donde se abordan los
problemas reales de la educación, se concentran sus fines, el docente se piensa y determina
con sus creencias, sus ideas y sus historias de vida(…) Por esto es necesario reflexionar
sobre de que en los programas de formación de docentes, los estudiantes aborden a la luz de
la investigación educativa, la compresión de diferentes realidades investigativas desde el
inicio de la licenciatura (…) Desde las prácticas pedagógicas se pretende reflexionar
críticamente sobre la acción docente, analizar cada uno de los elementos que componen la
realidad escolar y diseñar alterativas didácticas para la acción educativa”.
Se destaca en el articulo la definición dada por los representantes de las Escuelas
Normales quienes abordan la idea de práctica pedagógica desde el proceso de acreditación
como “las experiencias pedagógicas que desarrollan los educadores en distintas áreas del
conocimiento y las prácticas que realizan los (as) futuros maestros (as) en las escuela
normales o en la afiliadas y asociadas tanto urbanas como rurales”.
En el documento también se desarrollan respuestas a interrogantes como; ¿Cómo se
implican a las comunidades a las prácticas?, ¿Cómo afectan las políticas educativas a las
prácticas educativas?, ¿Cómo cambiamos los maestros nuestras prácticas? y cuyas
respuestas o propuestas son recogidas desde las diferentes regiones participantes
Examinemos brevemente ahora el aporte realizado por Mario Díaz Villa, Docente
de la Universidad del Valle, quien en pro de contribuir a la reflexión y el debate adelantado
en muchas instituciones en torno a la problemática de la docencia universitaria y a quien el
ICFES en 1998 le publica su obre titulada “La Formación Académica y la Práctica
Pedagógica” en la que plantea de manera general los problemas más relevantes de la
práctica pedagógica, de formación académica y profesional, toca diferentes aspectos como
la evaluación, la que afirma “En toda relación de enseñanza- aprendizaje la esencia de la
relación consisten en evaluar la capacidad del desempeño o actuación del aprendiz”, y con
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respecto a la práctica pedagógica dice que “la práctica pedagógica de formación se entiende
como un dispositivo fundamental para la constitución de una identidad disciplinaria o
profesional” considera que la practica pedagógica a la que llama “práctica pedagógica de
formación” como una noción que aparentemente es conocida en el ámbito académico a
estado signada por cambios permanentes, por el afán de sustituir la práctica empírica por
una práctica fundamentada en teorías de la institución que permiten la aplicación de un
determinado conjunto de orientaciones metodológicas y metódicas.
El texto comprende una serie de artículos relacionados con la formación de
educadores y educación superior, destacándose para el interés del grupo los conceptos
sobre formación y práctica pedagógica de formación
Conviene finalmente hacer alusión a una de las investigaciones consultadas
presentando un caso particular y la cual lleva por título: “El proceso de evaluación visto
desde la comunidad educativa. Una experiencia de sentido en el colegio Calasanz Pereira”.
Investigación realiza en 1997 y cuyos autores son; Napoleón Murcia Peña (Coordinador
del equipo investigador), Luis Eduardo Duque Sanz, Luz Yojana Caicedo Ortiz, Juan
Carlos López López . Estudio realizado en la Ciudad de Pereira bajo la orientación de la
Universidad de Caldas. La cual busca comprender la evaluación desde la complejización
de sus múltiples relaciones. Este estudio deja ver una gran dicotomía entre lo que se dice de
la evaluación y lo que se hace. Una de las conclusiones a las que llegaron los autores es que
la dicotomía presentada en todos los niveles ha llevado a que varios estamentos de la
comunidad educativa presenten dudas sobre hacia donde va el proceso educativo-formativo
de la institución. Además muestra que uno de los principales problemas y al parecer el eje
de todos los inconvenientes es la escasa y deficiente comunicación entre los diferentes
estamentos.
Como puede verse en los apartados anteriores la práctica pedagógica es un tema de
gran interés, sin embargo, en ellos no se ha encontrado referencias exclusivas a la
evaluación de las prácticas pedagógicas de los maestros en formación, de allí que esta
investigación pretende dar aportes importantes sobre esta actividad vinculada al contexto de
la Escuela Normal San Carlos, los cuales se pueden extender a otras escuelas normales del
país.
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Marco Teórico

La Escuela Normal Superior San Carlos de la Unión, Nariño, además de otorgar la
formación académica correspondiente a los niveles de educación básica y media, brinda a
sus integrantes una formación en pedagogía; constituyéndose en una entidad formadora de
maestros. Este espacio académico donde los estudiantes ponen en práctica los
conocimientos adquiridos y se preparan para este difícil, pero gratificante oficio de la
docencia se llama: Práctica Pedagógica, siendo este contexto donde las estudiantes hacen su
acercamiento y enfrentamiento al rol del maestro. También, en esta parte del trabajo, es
necesario adentrarse en el campo de los procesos de la evaluación, procesos, definición y
tipos de la misma, toda vez que constituyen la base y el fundamento de esta investigación
así como presentar y profundizar en la constitución de las Normales, su función y
legislación. Para hacer un acercamiento a la evaluación de la práctica pedagógica que en
ella se realiza.

La evaluación.

La evaluación se ha constituido en uno de los ejes fundamentales y en un aspecto
inseparable de la educación formal en todos sus niveles, desde los ciclos básicos hasta los
niveles de postgrado.

Pareciera ser, en muchos casos determina la forma como el

estudiante comprende los procesos de enseñanza y se apropia de ellos

Concepto de evaluación

En educación el concepto de evaluación se ha caracterizado por ser algo muy
complejo de definir, a continuación se señalan diferentes conceptos dados
Lafrancesco (2004, p.29) haciendo referencia a la evaluación del aprendizaje
sostiene que “es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y la
obtención de información de diversas fuentes a cerca de la calidad del desempeño, avance,
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rendimiento o logro del estudiante, y de la calidad de los procesos empleados por el
docente, la organización

y análisis de la información

a manera de diagnostico, la

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

de

formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el
aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente”
Aquí el autor sostiene la evaluación como un proceso sistemático y permanente lo
que implica que se basa en un desarrollo ordenado, estructurado previamente en el cual no
se deja espacio para la improvisación por lo tanto debe caracterizarse por ser una actividad
planeada con base en criterios previamente establecidos, es permanente por lo tanto es
pertinente en cualquier momento del proceso hacer un alto en el camino y ajustar lo que
sea necesario, manejando criterios claramente establecidos. La evaluación es una reflexión
que analiza causa y factores que motivan un desempeño siendo su función orientar o
reorientar el trabajo de unos y otros
Estevéz (1996, p.14) al hablar sobre que no es evaluación reflexiona sobre la
tenencia de confundir algunas prácticas efectuadas por los maestros en clase como previas,
exámenes, pruebas o trabajos presentados en clase por los estudiantes para obtener notas
con los cuales se pretende medir los conocimientos obtenidos

o determinar el

cumplimiento de objetivos por parte del educando. Es necesario recordar que, medir se
refiere específicamente al acto de comparar una magnitud con otra de la misma especie.
Por tanto se debe concebir la evaluación como la oportunidad de encuentro entre el
evaluador y el evaluado, se resalta lo expresado por Álvarez Méndez (2005, p.12), cuando
hace una reflexión del acto democrático de la evaluación, al participar en lo que afecta y
beneficia esta actividad. “Debe entenderse la evaluación como actividad crítica de
aprendizaje, en el sentido de que por ella adquirimos conocimiento” Sin duda esta
definición aleja completamente el concepto de calificar, pues da un sentido de evaluar
como función pedagógica, donde no sólo aprende el alumno a corregir sus errores
escuchando las razones del docente, sino que el profesor también puede mejorar su
desempeño académico.
Se desea resaltar también una definición de evaluación que brinde la oportunidad
de enriquecer el horizonte sobre este tema y es la expuesta por Monedero (1998, p.19), al
hablar de evaluación como investigación educativa. Esta labor exige del docente un atento
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estudio de los resultados, puesto que toda investigación brinda finalmente unos frutos
como logros de un proceso. Los resultados de la evaluación serán aprovechados en el
trabajo concreto del aula, en este caso, el de la práctica pedagógica realizada por los
maestros en formación.
La evaluación tiende a entenderse como el recurso para proporcionar información
sobre los procesos,para ayudar en la toma de decisiones de quienes gobiernan o intervienen
en los mismos; trasladado a la evaluación de alumnos significa que se emplea para obtener
información sobre cómo transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior
significa dar mayor importancia a todo lo que sucede dentro de las etapas desarrolladas en
el aprendizaje; teniendo en cuenta la facilidad con la cual los estudiantes obtienen la
información y hacen uso de ella desde su propia vida y su forma de interpretar, pudiendo
corregir y adecuar las acciones, recursos y expresiones con el fin de clarificar y transmitir
sus propios conocimientos vivenciales.

Que es Evaluar ?

Comúnmente se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, valorar,
apreciar, señalar el valor de algo, en la práctica educativa cotidiana encontramos que el
significado habitual dado a evaluar es mucho más sencillo y consiste en asignarle una
calificación a los estudiantes.
Sin embargo, evaluar no es calificar, por cuanto es muy difícil atribuir juicios de
valor a respuestas dadas. Al calificar lo que se está haciendo es cuantificar aciertos y
errores. En general los docentes hemos tomado el término evaluación connotativamente
como calificación y éste ha sido empleado con naturalidad en los centros académicos,
lamentablemente no es sólo el término el que se aplica sino su correspondiente nota,
difícilmente se habla de procesos de evaluación pues las reducciones facilitan todo. La
evaluación comprueba si el estudiante puede aprender por sí mismo y no reducirse a repetir
lo que dijo el profesor en clase. Sin embargo, con el objetivo de clarificar este concepto
tomamos algunas definiciones desde diferentes autores
Según Sacristán (1993, p.61) “evaluar hace referencia a cualquier proceso por
medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de
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un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc.,
reciben atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones
en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que es relevante
para la educación”.
Evaluar es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades no
con el fin de dar una nota sino de observar y analizar como avanzan los procesos de
aprendizaje y formación. En gran medida la evaluación ha pasado a ser el centro del mundo
académico, pues es tanta su relevancia que los alumnos no estudian si no hay de por medio
una evaluación. Incluso, podríamos decir, que eso es parte de la cultura académica, puesto
que la mayoría de actividades se enfocan al proceso de evaluación,

lo que hay que

aprender, el modo y el momento en que ha de efectuarse el mismo. Pensamos que esta
importancia dada a la evaluación, es algo inculcado por los mismos docentes, quienes se
preocupan por los resultados, olvidando los procesos; tenerlos en cuenta, es mirar las
condiciones que rodean el acto de evaluar, como el medio, la disposición, actitudes
personales y la misma cultura.
Con respecto a la práctica pedagógica de los maestros en formación, los
investigadores consideran que evaluar la práctica pedagógica es un proceso conjunto de
operaciones que tienen por objeto identificar, verificar y valorar los desempeños y logros
alcanzados por el maestro en formación, durante su proceso de enseñanza-aprendizajeaplicación, en el ejercicio docente.
En otro sentido importante, hay que considerar que, el ejercicio de evaluar, requiere
algo más que la simple experiencia del aula. La acción de evaluar es considerada como una
actividad profesional que tiene prácticas diversas y estilos diferentes. La noción de
evaluación dependerá de la realidad valorada u objeto evaluado y de responder a múltiples
criterios como: métodos, quién debe realizarla, cuál es su utilidad, qué proceso se sigue
para realizarla, qué instrumento se emplea, qué características se va a evaluar. La respuesta
a toda esta dimensión será la definición de evaluación. De todos modos la evaluación debe
abarcar los múltiples aspectos de las personas y sus efectos pedagógicos; de acuerdo a lo
expuesto, el grupo de investigación define como evaluación de la práctica pedagógica a un
conjunto de experiencias y vivencias del maestro en formación y del maestro acompañante
que busca evidenciar determinados aprendizajes del maestro en formación, con la finalidad
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tanto de mejorarlos como de emitir juicios de valor desde un marco institucional que
regule, distribuya y valore el conocimiento pedagógico y su puesta en marcha.

Clasificación de la evaluación

Lukas y Santiago (2004) distinguen una serie de componentes, dimensiones o
aspectos que permiten clasificar la evaluación de acuerdo a: su finalidad, al agente
evaluador, y al momento en que ésta se realiza.
Teniendo en cuenta la finalidad, es decir las funciones que le asignan a la
evaluación, se clasifica en; formativa y sumativa. Con respecto al agente evaluador3, esta
se clasifica en; heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Y según el momento en
que se realiza el acto de evaluar esta se clasifica en; inicial, procesual y final. Desacuerdo a
paradignma empleado por los maestrso se puede clasificas la evaluación en cualitativa y
cuantitativa

Figura 4. Mapa conceptual Clasificación de la Evaluación

A continuación se PRESENTA COMO

SE CONCIBE cada una de estos tipos de

evaluación

3

Lukas y Santiago, en el texto “Evaluación Educativa” al clasificar la evaluación de acuerdo al agente
evaluador consideran que para el caso de la evaluación a programas, instituciones o centros educativos la
evaluación se clasifica en; externa, interna, autoevaluación, mixta.
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Evaluación formativa.

Este tipo de evaluación como indica su nombre tiene el carácter de formación, al
respecto Lukas y Santiago (2000, p.85), expresan que la función formativa de la evaluación
se refiere a “utilización de esta como medio para mejorar el objeto que está siendo
evaluado”. Esto significa la evaluación debe ser llevada a cabo de manera paralela a la
actividad que se esté desarrollando. Gimeno Sacristán (2002, p.371) al respecto considera
que “la evaluación con finalidad formativa es aquellas que se realiza con el propósito de
favorecer la mejora de algo”, pretende acompañar el proceso de aprendizaje orientando en
sus avances y tropiezos,

los logros y dificultades que tenga el estudiantado.

Para

Ianfrancesco “la evaluación formativa consiste en la apreciación continua y permanente de
las características y rendimiento académico del estudiante a través de un seguimiento
durante todo su proceso de formación” (2004, p. 33) permitiendo verificar en el estudiante
la capacidad de aplicar lo aprendido en el momento de tomar decisiones y en la solución de
futuros problemas en el ámbito académico, social y profesional.
De otro lado como analiza Álvarez Méndez, “es formar intelectual y humanamente
tanto a docentes como a estudiantes. Pues también los docentes necesitan orientarse en su
desempeño y guiar a los estudiantes en su propósito de aprendizaje” (2005, p.15) en este
sentido el proceso de educabilidad es un acto de doble vía en tanto que maestro y estudiante
aprenden desde su saberes; siendo la meta primordial la interacción social en una práctica
humana de convivencia
Se pretende realzar la evaluación formativa, porque en la Escuela Normal Superior
San Carlos, ésta es la que ilumina el desarrollo educativo en la práctica pedagógica, tiene la
finalidad de formar a la persona. Conlleva una concepción más humanizante del acto de
evaluar y va más allá de examinar y obtener unos resultados.
Formar indudablemente alude a moldear, con el fin de conseguir una identidad o
personalidad. En el caso de la práctica pedagógica, la evaluación formativa desarrolla la
personalidad del docente para desempeñar su labor. De igual manera se busca con esta
evaluación, orientar otros aspectos como por ejemplo una secuencia pedagógica. De
acuerdo a lo que dice Juan José Monedero(1998, p.37), refiriéndose a todo el desarrollo
que implica el ejercicio académico de una institución; no en prácticas o clases aisladas sino
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en un proceso concatenado y flexible en la medida en que revise logros y dificultades. A
parte de lo académico esta evaluación revisa las actitudes y lo axiológico frente a sí
mismos y a los demás.
La principal misión de este tipo de evaluación, consiste en ayudar a perfeccionar y
enriquecer el proceso educativo real y debe servir para establecer oportunamente los
correspondientes juicios de valor que permitan tomar decisiones pertinentes con el fin de
mejorar el proceso y sus resultados.
Es así como la evaluación formativa es la que se supone, debería estar en la base de
todo proceso evaluador. Según Hernández y Sancho(1994, p.36) quienes afirman
“Su finalidad no es la de controlar a los estudiantes, sino la de ayudarles
pedagógicamente a progresar en el camino del conocimiento, a partir de la
instrucción que se les imparte y las formas de trabajo desarrolladas en clase. Esta
evaluación implica para el profesorado, una tarea de ajuste constante para adecuarse
a la evolución de los estudiantes y establecer nuevas pautas de actuación, en
relación con los resultados obtenidos en el aprendizaje”
Se trata de aprovechar esta evaluación, con el fin de potenciar en los estudiantes
todas sus capacidades cognitivas y personales. Formar hábitos no únicamente de estudio,
sino personales, sociales y de compromiso ante los demás y las actividades requeridas.

Evaluación Sumativa
Este tipo de evaluación, es aquella definida como la actividad de síntesis de un tema,
un curso o una actividad. Permite reconocer si los estudiantes han logrado los resultados
esperados, en función de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas. En la
práctica, se asocia con la noción de éxito o fracaso en el aprendizaje y suele usarse como
requisito ineludible de acreditación de los conocimientos. Esto último, suele ser un severo
escollo para evaluar procesos de aprendizaje en lugar de sólo resultados.
La finalidad de esta evaluación sumativa es primordialmente la de carácter selectivo, es
decir, en palabras de Rosales (1998, p.17), “determinar la posición relativa de cada
estudiante en el grupo, y calificarlo para efectos de promoción o no, titulación o no de
situarle en determinados niveles de eficacia según una escala de amplitud variable”. Esta
evaluación se encuentra vigente principalmente en el entorno universitario, y cabe anotar
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que también en la educación básica en el sentido en que tanto estudiantes como docentes y
padres de familia están pendientes de los logros alcanzados identificados en una escala de
valores.

Heteroevaluación

Casanova (1985) citado por Lukas y Santiago (2004, p.88), considera que este tipo
de evaluación

“se da cuando una persona evalúa el trabajo de otra” su trabajo, su

actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor
con los alumnos

Autoevaluación
“Ocurre cuando evaluador y objeto evaluado son coincidentes” Idem (p.88) se
produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de evaluación que toda
persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida, ya que continuamente se toman
decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una actuación específica, una
relación tenida, de una actividad llevada a cabo, etc.
Al tratar la autoevaluación en el caso de la práctica pedagógica, es necesario
considerar la conveniencia de introducir su práctica de modo habitual entre los maestros en
formación. Puesto que con una buena orientación es perfectamente capaz de valorar su
propia práctica, hay que darle pautas para que haga con seriedad y con corrección no
arbitrariamente ni por juego.
Coevaluación

La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un
trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, tras la práctica de una serie de
actividades o al finalizar una actividad desarrollada, alumnos y profesor o profesores
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pueden evaluar ciertos aspectos que resulte interesante destacar. Tras un trabajo en equipos,
cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los otros.

Evaluación Inicial o Diagnóstica.
Monedero (1998, p.34) considera que “el objetivo de la evaluación inicial es describir
el nivel de conocimientos, destrezas o habilidades que poseen los alumnos individual o
colectivamente sobre determinados aprendizajes antes de iniciar un programa” pretende
detectar los conocimientos que los estudiantes ya poseen cuando comienzan un curso o el
estudio de un tema. Con ella, el profesor puede ubicarse frente al grupo para planificar
mejor su actividad. Este tipo de evaluación condiciona con frecuencia las expectativas
posteriores de los docentes, pero constituye, una práctica recomendable si se inserta dentro
de un modelo de enseñanza y aprendizaje que se estructure a partir de lo que los estudiantes
conocen y tiene en cuenta su historia educativa previa. Es indispensable, que el maestro, no
parta de cero para llevar por buen camino la orientación de sus metodologías en el
aprendizaje y en el fortalecimiento de las debilidades de los estudiantes. En la práctica
pedagógica, esta evaluación es necesaria para acordar las estrategias a seguir en la
familiarización con el mundo de la docencia.

Evaluación procesual o por procesos.
De acuerdo a Lukas y Santiago (2004, p.89) este tipo de evaluación “se concibe como
valoración continua del aprendizaje del alumnado y la enseñanza del profesor mientras se
está dando ese proceso”. Se caracteriza porque su acción se centra en los procesos del
objeto evaluado, y su función, en optimizar los factores que intervienen en el desarrollo
de los procesos evaluativos y promover la recapitulación de estos para comprender mejor
las razones de los éxitos y los fracasos. Entender la evaluación como procesos significa un
cambio del concepto como procedimientos tradicionales de exámenes o pruebas de
selección, la evaluación procesual supone: recoger la información necesaria para poder
regular y orientar el procesos de enseñanza aprendizaje para que se cumplan los objetivos
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educativos propuestos y se produzca un enriquecimiento educativo óptimo. Tanto a nivel
individual como grupal. La evaluación procesual tiene un sentido dinámico y continuo,
recolectando información objetiva y significativa de manera que los juicios de valor vayan
consolidando una imagen más aproximada de la realidad. Este tipo evaluativo tiene un
carácter global en el que se destaca todo el proceso educativo.

Evaluación final

La evaluación final es aquella que se realiza al terminar un proceso. Es una evaluación
en la que se “pretende establecer la congruencia entre los objetivos propuestos y los logros
alcanzados” idem (p.89) comprueban los resultados obtenidos, una evaluación final puede
estar referida al fin de un ciclo, curso o etapa educativa, pero también al término del
desarrollo de una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de un trimestre. En
definitiva, supone un momento de reflexión en torno a lo alcanzado después de un plazo
establecido para llevar a cabo determinadas actividades y aprendizajes.

Evaluación Cualitativa

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora la calidad tanto proceso y
del nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resulta de la dinámica del
proceso de enseñanza aprendizaje. Como lo dice Sacristán “el propósito de esta evaluación
es comprender la situación objeto de estudio mediante la consideración de las
interpretaciones, intereses y aspiraciones de quienes en ella interactúan”, (1993, p.16). La
misma, procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar
exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el
aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la sala de clase. La evaluación cualitativa,
aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos, se interesa más en
saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje.
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Evaluación Cuantitativa.

A diferencia de la anterior, en que su objetivo principal es obtener información, sin
tener presente los procesos y se limita a comprobar cuánto sabe el estudiante. En realidad,
este tipo de evaluación, deja a un lado los demás aspectos humanos de los alumnos.
La evaluación cuantitativa está basada en factores de medición, con los cuales se
determinan los conocimientos de un estudiante, ya sea mediante sistemas de pruebas
escritas, orales o de ejecución. Según Sacristán, “esta evaluación encaja en una perspectiva
teórica que considera la educación como un proceso tecnológico y comprueba el grado en
que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos”, Ibíd. (p.13) Es importante
mencionar que la evaluación cuantitativa mantenida por muchos años, obliga a los futuros
evaluadores a obtener una mejor y concreta formación profesional, apegada a la nueva
cultura evaluativa, con el fin de romper con este esquema de convertir la evaluación en una
simple cuantificación del conocimiento.

Medios de Evaluación

Durante el proceso de evaluación el agente evaluador puede apoyarse de medios
que permitan la operativización y organización de la técnica empleada para la consecución
de información, medios que aplicados de manera pertinente apoyan la consecución de una
amplia, variada y valiosa información que permite evaluar cualitativamente el procesos de
formación del educando.
Es preciso mencionar los medios conocidos, tales como: la Observación, técnicas
orales y técnicas escritas. Estos, son los más empleados por los docentes debido a su
facilidad de aplicación y a su vez, son de gran provecho para obtener información.
La observación como medio permite examinar en forma atenta y permanente los
procesos de formación, no sólo en el aula sino también fuera de ella. Esta, puede
desarrollarse de forma espontánea o intencional, pero siempre se deberá utilizar un registro
anecdótico. Al respecto conviene decir, que en la observación intencionada se fijan
objetivos y se emplean instrumentos apropiados.
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La observación se asocia con el hecho de mirar atentamente. El sujeto y el objeto
son, a la vez, el observador y lo que se observa; se relacionan con los sentidos que se
utilizan (vista, oído, etc.) y los instrumentos son los que apoyan dicha observación como
por ejemplo, el guion de observación. La observación es una de los medios más utilizadas
por investigadores sociales y por aquellos que les corresponde evaluar procesos activos.
Con respecto a las técnicas orales hacen parte de la tradición escolar de los sistemas
educativos permitiendo enfatizar en el uso del lenguaje, el análisis y posibilitando la
discusión en grupo. Este tipo de evaluación favorece a aquellos estudiantes que poseen
mayor capacidad de expresarse, y afecta a quienes son introvertidos, tímidos e inseguros.
Por otra parte las técnicas escritas son los medios que tienen mayor empleo dentro
de la evaluación educativa, principalmente por economía de tiempo, mayor libertad en las
respuestas, menor riesgo de distorsiones y posibilidades de estandarizarlas y codificarlas.
Es importante destacar el juego de roles o dramatizados, para representar diferentes
papeles, enfocados a destacar problemas o motivaciones de grupo. Se conoce además, el
coloquio o conversatorio, donde se destaca el diálogo entre varias personas en relación con
un tema predeterminado y los que participan son emisores y receptores.
Dentro de los medios, se emplea la revisión de trabajos del alumno; donde se tienen
en cuenta las tareas, actividades, ejercicios, proyectos y ensayos. Otro medio de poca
aplicación es la prueba del libro abierto, la cual se opone al aprendizaje de tipo memorístico
permitiendo estimular la creatividad y el procesamiento analítico de respuestas. La
disposición y aplicación de la anterior gama de medios, permite, tanto a maestros como a
estudiantes, disponer de los que mejor se adapten a las necesidades y a los modelos
pedagógicos seleccionados para conseguir los aprendizajes.
Es importante recalcar la relación existente entre medios e instrumentos. “Estos
instrumentos junto con las técnicas para manejarlos y aplicarlos se constituye en los
medios de que se vale la evaluación para la recolección de datos e información que servirá
de materia prima para el proceso valorativo”. Ibíd. (p.51).
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Instrumentos de Evaluación

Olivares (1985) citado por

Monedero ( 1988, p.52) define a los instrumentos de

evaluación “como todos aquellos recursos empleados por los profesores para comprobar el
aprendizaje de los alumnos” . Un instrumento es una herramienta que se utiliza el evaluador
necesaria para obtener evidencias de los desempeños, recoger información sobre las
diferentes actividades de los estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje. “De
acuerdo con los medios de evaluación que se hayan elegido es preciso diseñar y elaborar
los instrumentos” M.E.N (1997, p.58) escogido es preciso diseñar los instrumentos”
Según el M.E.N Ídem (p.58) los instrumentos de uso más generalizado son: los
anecdotarios, las listas de control, la escala de actitudes, los sociogramas, los diarios, las
grabaciones, las guías, cuestionarios y agendas. Estos, deben tener como cualidades su fácil
manejo de interpretación; permitir el análisis de información y responder al plan de
evaluación.
Sin embargo, Monedero Ibíd (p.51) expone que estos dependen de la orientación
educativa planteada por el docente. En un modelo donde lo esencial son los objetivos, se
emplean los test o pruebas objetivas, para medir ciertos conocimientos. En los modelos
constructivistas, donde se realzan los procesos, las técnicas se aplican de acuerdo a la
observación sistemática. También están los instrumentos clásicos, en los cuales se enfatiza
sobre los test de rendimiento y los de velocidad, los ejercicios orales o escritos y las
pruebas de selección.
Otro Instrumento es la encuesta, donde se aplica un cuestionario, previamente
elaborado con el fin
Igualmente

de obtener información de temas y problemas determinados.

se destaca la sociometría o test, donde hay preguntas relacionadas sobre

diversos temas de interés formativo, que se aplica a los miembros de la institución
Los instrumentos en muchos casos son considerados como medios para alcanzar un
fin o quizás una ayuda que se utiliza para la recolección de datos a fin de facilitar la
evaluación de los mismos, generalmente en investigación y evaluación los instrumentos
son presentados de forma escrita para posteriormente hacer la reflexión e interpretación de
la información recolectada.
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Procesos de Evaluación

Para afirmar el concepto de procesos, se toma la posición planteada por Cerda
(2000, p.226), quien habla de dos puntos claves dentro de los procesos: uno de partida, con
el fin de conocer las dificultades y desde donde se organizarán los logros. Otro de llegada,
donde se aprecian los resultados de los logros propuestos. Dentro de estos se puede captar
a su vez la manera en que se desarrolla una situación, en el presente caso, una práctica.
¿Qué más se puede apreciar dentro de los procesos? Uno de los aspectos más
interesantes es la riqueza que se puede evidenciar en su desarrollo; lo que no puede ofrecer
por ejemplo, una evaluación final. A Ulises, en La Odisea, cuando regresaba a su patria
Itaca, lo enriqueció el camino, el proceso. Durante diez años de aventuras, se llenó de
experiencias, las cuales fueron más fructíferas que un botín de oro. De tal manera se puede
decir que los procesos de evaluación enriquecen continuamente tanto o más que una
calificación obtenida.
Rodríguez Espinar (2000) citado por Lukas y Santiago (2004,p.146) propone el
proceso de evaluación del alumnado teniendo en cuenta las siguientes fases;
1. Establecimiento de los objetivos de la evaluación
2. Asignación de las tareas a realizar por el alumnado
3. Fijación de los criterios de realización de los mismos
4. Explicitación de los estándares o niveles de logros
5. Tomar muestras de las secuencias de los alumnos
6. Valoración de dichas ejecuciones
7. Retroalimentar adecuadamente al alumno
8. Toma de decisiones
Como se puede apreciar Rodríguez Espinar tiene en cuanta detalles que en el
ejercicio de la evaluación en gran medida el maestro debe aclararlos para aplicarlos en el
desarrollo de su práctica evaluativa; en estas etapas se caracteriza la retroalimentación con
el fin de mejorar los aprendizajes del alumnado
De igual manera, entre las características que se desea resaltar de los procesos
evaluativos y de los cuales también nos habla Cerda Ibíd., (p,231), son por un lado el
dinamismo y la flexibilidad que en sí mismo encierra la forma de evaluar; que puede
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permitir mayor intervención participativa por parte de los estudiantes, atendiendo a sus
propios criterios engrandecedores sobre un tema determinado. Al mismo tiempo es
pertinente evitar la rigidez dentro de la manera de examinar los progresos, en cuanto a la
aceptación de nuevos métodos y caminos de aprendizaje, componentes que son necesarios
para posibilitar los avances, experiencias nuevas y enriquecedoras. De otro lado, este autor,
se refiere al aspecto orientador de la evaluación; esto implica que se debe tener en cuenta
tanto al docente como al estudiante para dialogar y buscar mejores resultados Ídem,
(p,231).
Por otra parte en los procesos de evaluación es necesario mencionar otras
características principales de éstos, según los expone Bartolomé Rotger, y comenta sobre
la integración; se entiende con esto que la evaluación es una fase más del currículo, del
programa en general y no algo aislado. Como segunda característica indica la formativa,
puesto que la evaluación debe alcanzar un objetivo que sirva para la vida individual, por
cuanto aporta valores enriquecedores tanto a docentes como a estudiantes. Una tercera
característica no menos importante, es su continuidad, de modo que los resultados no se
conozcan únicamente al final sino durante el proceso. En cuarto lugar se menciona la
recurrencia, pues a través de la retroalimentación se refuerza el aprendizaje. Como quinta
característica, está el criterio, al formular previamente unos objetivos que iluminen el
recorrido de la formación. Finalmente se destaca su aporte decisorio y cooperativo, al
permitir la emisión de juicios de valor que afectan a un grupo de usuarios (1990, p.31).
Cuando los procesos de evaluación influyen tanto, en el desempeño escolar es
preciso conocer qué es lo que está pasando con éstos, con su explicación, con la pertinencia
de los temas y dentro de los procesos conocer las condiciones previas a éstos; puesto que la
comprensión y el conocimiento son necesarios para mejorar el desempeño docente y la
práctica evaluativa.
Es oportuno exponer otras ideas sobre los procesos y su aplicación llevada a cabo
en el aula inspiradas por el documento del Ministerio de Educación: La evaluación en el
aula y más allá de ella. En primer lugar, debe haber un informe cualitativo por escrito,
donde se enuncie el aprendizaje, las dificultades y los avances realizados por cada uno de
los estudiantes. Como segunda medida, está el diferenciar entre la calificación
correspondiente y la parte crítica del proceso. Esto es, lo que se refiere al aprendizaje de los
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alumnos. En tercer lugar se plantea la forma como los padres de familia puedan interpretar
el boletín de las valoraciones o notas. Esto significa que, los informes deben contener un
análisis de los resultados, las dificultades y causas, de tal modo que los padres entiendan el
proceso. En cuarto lugar se resaltan los juicios críticos, o sea, que entre los profesores
hayan comentarios sobre las evaluaciones realizadas por cada uno, esto es, una
metaevaluación. Es también posible realizarla, desde los ex alumnos hacia determinado
profesor. Como quinta parte del proceso, está el análisis compartido del equipo de
profesores; aquí se podría comentar sobre los instrumentos, los temores y dudas sobre la
evaluación. En un sexto lugar se tiene presente el comparar procesos de evaluación con
otras instituciones que no lo tengan, para contrastarlos y mirar los aprendizajes. En el punto
séptimo se plantea, análoga diversos resultados, en situaciones similares, con el fin de sacar
conclusiones y adecuar o cambiar las evaluaciones. En octavo lugar, se hace alusión a
preguntar conceptos, a los estudiantes sobre el modo de evaluar los profesores. Finalmente
se pueden cambiar los modos de obtener información, de los aprendizajes, con el fin de
mejorar los resultados. Las anteriores partes de los procesos, desean hacer una evaluación
permanente sobre la práctica de los docentes y el aprender de los estudiantes.
Continuando con el análisis de los procesos de evaluación, en toda la vida
académica es imperioso profundizar en las fases de éstos, puesto que su conocimiento es
una ayuda para comprender el tema de la evaluación. De acuerdo a lo planteado por el
M.E.N. (1997, p.35), las más importantes son: la información sobre los logros de los
alumnos, pero no exclusivamente exámenes sino de otras actividades tales como la
observación permanente, la autoevaluación y coevaluación.
Sin duda, otra fase a tener en cuenta es la organización y análisis de la información,
con la finalidad de obtener explicaciones o conclusiones sobre los aprendizajes y
dificultades de los evaluados. Se destaca también, la toma de decisiones, respecto a los
refuerzos, a dar un giro en las prácticas pedagógicas, incluso a promover o no a los
estudiantes. No menos importante, es la expresión misma de la evaluación, formulando
juicios de valor, descriptivos y explicativos. La aplicación de estas fases, antes que
convertir el proceso de evaluación en algo muy complejo, tiene la finalidad de hacer una
evaluación con mayor conciencia y por supuesto, que beneficia la formación de docentes y
alumnos.
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Reseña Historia de las Normales en Colombia

Apoyados en el articulo

realizado por Martha Cecilia Herrera, Carlos Low y

titulado “Historia de las Escuelas Normales en Colombia”. El cual se publico en “Revista
Educación y Cultura” Número 20.

Se hace referencia al desarrollo de las escuelas

normales en Colombia de la siguiente manera:
En los antecedentes a las escuelas normales se encuentra a Juan Bautista de la Salle
(1615 -1719) quien en París creó el Instituto de los Hermanos Cristianos, un centro que
unió a una escuela, llego a ser la primera anexa a una escuela normal, y cuyo objetivo
fundamental fue la formación de maestros cristianos. Y los primeros centros de formación
de maestros en Austria (1774), la apertura de la primera Escuela Normal Francesa en
Estrasburgo (1810), y la propuesta de Charles Demia (1871) quien creó el primer centro
de formación de maestros en Lyon (Francia).
De otra parte, el término Escuela Normal se refiere a la institución que forma
maestros de primaria. Tiene su origen en la Norma, tiene su origen en la intención de
normalizar, homogenizar, reglar, a los maestros quienes después irán a formar a los niños
En Colombia. Se autorizó el establecimiento de las primeras Escuelas Normales en 1821
durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, en las principales ciudades y con
ellas la formación normalista, escuelas que inicialmente no se diferenciaba de las escuelas
de las primeras letras, pues en estas se adiestraba a los maestros de manera simultánea con
los niños en los conocimientos que posteriormente habrían de impartir. La escuela en la que
se daba instrucción a las futuros maestros recibía el nombre de Escuela Normal y su papel
estaba limitado a la transmisión del método lancasteriano, sistema de alumnos monitores
que permitían abordar el problema de educar a grandes masas a través de la utilización de
alumnos monitores propuesto por Joseph Lancaster e introducido al país por el payanes
Sebastián Mora Barbeo a quien Santander le confió la dirección de la primera escuela
Normal. En 1840 toman el nombre de “Escuelas Normales de Instrucción primaria” bajo el
gobierno de Pedro Alcántara Herrán se llevó a cabó la reforma educativa donde surgió la
propuesta de formar a los maestros de manera separada de los alumnos, apareciendo así el
sentido estricto de las Escuelas Normales, el saber pedagógico que circulo estas
instituciones consistía en la enseñanza de los conocimientos y la moralización de los niños.
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Ya en 1871 hasta el año 1879 se publicó el periódico llamado “La Escuela Normal”
que alcanzo hasta el número 304, destinado fundamentalmente a la formación pedagógica
de los nuevos maestros con variados artículos sobre ciencias, teorías pedagógicas,
disposiciones oficiales sobre educación. Ya en inicios del siglo XX se fundamento la
organización de la educación que regiría durante las dos primeras décadas, en ella se
dispuso la creación de Escuelas Normales en las capitales de los departamentos para uno y
otro sexo y el estudiante normalista recibía una formación en pedagogía bajo la influencia
de manuales alemanes y franceses y la formación se complementaba con las materias que
debía enseñar en la escuela primaria.
El tiempo de formación de un maestro estaba establecido por cinco años,
determinado por el decreto 429 de 1893, sin embargo con el decreto 1972 de 1933 se
dispuso la duración de seis años con lo que se igualaba al estatus del bachillerato clásico
introduciendo materias de formación pedagógica en los últimos dos años y los primeros
cuatro similares a los del bachillerato, no obstante, lo que marcó la mayor diferencia entre
la formación del maestro y el bachiller fue la iniciación en la metodologías en las prácticas
pedagógicas.

Marco Legal de la Escuela Normal

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia (1991), la educación asume el
carácter de servicio público que tiene una función social y es un derecho fundamental de la
persona; además, consagra la libertad de enseñanza, de aprendizaje y de investigación.
Considera que la práctica pedagógica es el eje transversal y dinamizador de la formación
del maestro de calidad y excelencia que la sociedad requiere para contribuir con la
transformación cultural que el país necesita.
Para el caso particular de las escuelas normales se reglamenta en el artículo 1° del
decreto 3012 de 1997, el cual recita “las escuelas normales superiores son instituciones
educativas que operan como unidades de apoyo académico para atender la formación inicial
de educadores para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de
educación básica primaria, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 104 y 109 de la
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ley 115 de 1994 y las necesidades educativas y de personal docente de su zona de
influencia”, haciendo énfasis en que la misión de las escuelas normales está fundamentada
en la formación de maestros, resaltando el campo de la educación y la pedagogía, además
de ofrecer la educación básica. La escuela normal cuenta con un ciclo complementario de
formación docente en el que se atienden los requerimientos esenciales necesarios para
garantizar la formación de maestros para los niveles de preescolar y el ciclo de educación
básica primaria.
El decreto 3012 de 1997 señala que el ciclo complementario de formación docente
tiene una duración de cuatro (4) semestres académicos. Sin embargo, en el año 2001 se
promulgo el decreto 642, en el que se admitieron bachilleres pedagógicos para cursar el
ciclo de formación docente y obtener el título de normalistas superiores. Esta modalidad de
bachillerato permite que la preparación necesaria se curse en cuatro (4) semestres. En este
mismo decreto se autorizó el ingreso de bachilleres de otras modalidades, quienes pueden
estudiar el ciclo complementario de formación en seis (6) semestres. Hoy en día las
escuelas normales superiores al igual que muchas otras instituciones educativas de
educación superior, deben pasar por el proceso de acreditación. Este es el caso de la
Escuela Normal Superior San Carlos del municipio de la Unión, Nariño.

Sobre la Práctica Pedagógica

Al hablar de practica pedagógica en el marco de la Escuela Normal San Carlos hay
que diferenciar las práctica realizada por los maestros en el ejercicio diario de su labor
docente

de la que realizan los maestros en formación como ejercicio propio de su

formación pedagógica

Pedagogía

Se hace referencia al tema medular del desempeño de la profesión, como es la
pedagogía. De esta manera se pretende destacar a Diego Villada, explicando la pedagogía
“como una ciencia, una disciplina, una profesión o

un quehacer que demanda la
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sistematización de conocimientos relacionados con el proceso educativo como tal, a la luz
de la filosofía, la sicología, la sociología y la epistemología” (1997, p.29). Este concepto
de pedagogía nos da a entender, por qué a veces los docentes tenemos posiciones ambiguas
sobre el término. Ante todo porque encierra un horizonte amplio en el cual se puede
desarrollar la educación y al mismo tiempo nos indica que debe estar iluminada por otras
ciencias, las cuales serán necesarias en el momento de educar.
En su origen griego, el pedagogo era el esclavo que conducía el niño al centro de
enseñanza y nuevamente lo acompañaba hasta su casa. Por tanto, propio de la pedagogía es
acompañar y guiar a los estudiantes. En el caso de esta investigación, hay maestras
acompañantes y una orientadora de las practicantes, quienes desarrollan el arte de la
pedagogía. Como toda ciencia, para su aplicación y ejercicio necesita de unas estrategias,
en este caso educativas, las cuales facilitan la tarea de enseñar. A su vez los docentes,
necesitan de estrategias evaluativas sin las cuales sería difícil alcanzar los logros propuestos
y al mismo tiempo llevar en la práctica todo el proceso formativo, que permita conseguir
los aprendizajes necesarios en la docencia

Praxis
Para Rodríguez la praxis posee una dimensión transcendental “la praxis distingue
primordialmente el movimiento de autorrealización del hombre, de acuerdo con
determinados fines en virtud de los cuales su poder se actualiza como acción histórica, real,
objetiva, el distanciamiento entre el ser y el poder ser solo es superable a través de la
praxis ” por tanto, la praxis significa una actitud transformadora de lo existente, la práctica
por su parte es reiterativa, mecánica (1998,p.69) en la anterior consideración el autor
asigna a la praxis la capacidad de transformación, de mejoramiento y de llegar a ser lo que
cada persona desee, sin embargo, para que la praxis tenga esa capacidad, es necesario que
exista un horizonte, lo que se quiere llegar a ser, superando determinados obstáculos, la
práctica por su parte es repetir una serie de hechos, los cuales no conducen necesariamente
a la autorrealización personal sino a conservar determinados sistemas existentes.
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Práctica

Desde una óptica histórica la práctica, se fundamenta en los aportes realizados por
los griegos en el desarrollo de la práctica (πρακίκά) entendida como la acción que se esta
implementando “ en cuanto a asuntos humanos”, Ferrater Mora (1998,p.2867) entendida
en nuestro caso, como toda acción que se está implementando en nuestro caso el ejercicio
de la docencia. En este sentido los griegos designan Praxis (πράξίς) como “el conjunto de
acciones llevadas a cabo por el hombre”, ídem.

Posteriormente con la propuesta de la

Thecne (τέτση) (arte u oficio), habilidad o destreza, “es la utilización de los tesoros y
fuerzas naturales dirigidas a cubrir las necesidades humanas” Brugger (1983, p.529)
pensada como la disposición interna y externa que guía la acción. Es decir, en sus
planteamientos los griegos tienen un sentido

metodológico y otro ontológico de la

comprensión que hacen de la práctica.
La madurez del pensamiento griego, en cuanto su comprensión de la práctica, llegó
a proponerla como toda acción que se crea para reconstruir las condiciones sociales del ser
humano. La práctica tiene el compromiso de rehacer

y reinventar la acción; es una

disposición ética frente a las acciones concretas, caracterizada por la relación dialéctica
entre el pensamiento y la acción, cuyo propósito es la reconstrucción permanente de los
procesos históricos, que se dan en situaciones sociales reales.

Práctica pedagógica

Desde el proyecto educativo institucional (PEI) de la Escuela Normal San Carlos se
describe la práctica pedagógica como “un conjunto de actividades conducentes al
aprendizaje docente desde los primeros contactos con las escuelas y aulas hasta la
inmersión continua y responsable de la enseñanza; articula toda la formación docente, la
teoría y la práctica”. De tal manera su objetivo es permitir la aproximación gradual de los
estudiantes al trabajo profesional y al mismo tiempo facilitarles la construcción e
internalización del rol docente, es decir que los futuros maestros construyan conocimientos
pedagógicos, desarrollen en forma personal, teoría y práctica acerca de la enseñanza y el
aprendizaje, pero sobre todo aprendan a enseñar.
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Es así como, la práctica pedagógica permite al futuro educador iniciar una fase de
observación, de trabajo en el aula, de contacto con los estudiantes y maestros
acompañantes, que serán pertinentes para hacer de su labor un proceso continuo de
aprendizaje no sólo de la enseñanza, sino también en diversos aspectos que pueden
presentarse al interior del aula y de la institución educativa en general. El sentido de la
práctica abarca por un lado una dimensión teórico-conceptual en la cual el practicante
realiza actividades de preparación, planeación y organización, de igual manera permite la
posibilidad del trabajo en grupo y colaborativo y por otro lado una dimensión aplicada, la
cual se refleja en el ejercicio continuo y gradual de los principios pedagógicos en los
diferentes momentos del acto educativo. En esta medida, se concibe como un espacio que
permite al maestro en formación construir un saber pedagógico, producir objetos de
enseñanza, lo cual ha de estar en consonancia con su formación didáctica y disciplinar.
La práctica en la pedagogía apunta a un proceso continuo y creativo que posibilita la
reconstrucción de una nueva sociedad desde la acción dialéctica, a partir de los aportes que
se pueden dar a las individualidades de las nuevas generaciones para su propia comprensión
y visión del mundo. La actividad pedagógica vivencia un espíritu dialéctico que le anima a
evolucionar, a moverse, a cambiar, a transformar y a redimensionar su propia interioridad; a
partir de la acción articulada con el pensamiento. Esta realidad de la destreza pedagógica
lleva a la comprensión de situaciones como ejes para su transformación hasta pulir los
fundamentos epistemológicos de la misma pedagogía. Sólo el ejercicio práctico le da
sentido epistemológico a la pedagogía.

Proceso de la Práctica Pedagógica

El maestro en formación deben iniciar la práctica

realizando una serie de pasos

previos al encuentro con los niños a quienes van a enseñar. Estas etapas, están descritas en
el manual que posee la Normal para referirse a este tema. Estos acercamientos a la función
docente, inician con una “observación” de los detalles de la planta física del sitio donde van
a realizar su práctica; aseo, mantenimiento y decoración de las aulas de clase y aspecto
administrativo de la escuela; analizan igualmente las características de los niños en edad
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preescolar y temas relacionados con las funciones del maestro en cuanto a la orientación del
aprendizaje, teniendo en cuenta su metodología, recursos aplicados, etc.
El paso a seguir es “la ayudantía”, definida como el aporte de la estudiante en
formación a las escuelas aledañas o anexas, a través de las cuales también las futuras
docentes pueden desarrollar su creatividad, iniciativa personal, responsabilidad,
puntualidad y diferentes valores personales y sociales.
La tercera etapa, es el “desarrollo de clase” que les permite aplicar, a manera de
estudio, métodos, técnicas, recursos y procedimientos didácticos, acordes a las necesidades
e inquietudes de los niños en edad preescolar.
Se continúa con la “práctica integral” al menos planteada en la teoría, en la que
idealmente, se da la oportunidad a la estudiante en formación de tener bajo su total
dirección al curso asignado; sin embargo, es notorio, y en gran parte se debe a la cultura
educativa que poseen los niños, respecto a la convivencia en el respeto y los acuerdos sobre
autoridad, que al finalizar el período de la práctica, las futuras docentes no han alcanzado
la autoridad intelectual ni la experiencia necesaria para reemplazar a los maestros.

Asesor

En el ambiente pedagógico y educativo se define asesor como aquel profesor cuya
función es orientar al alumno apoyándolo en experiencias educativas como el servicio
social, y otras actividades académicas, cuyos contenidos se relacionan con el área de
conocimiento que domina. Los asesores son profesionales que apoyan metodológica,
académica y pedagógicamente en sus esfuerzos, en el caso particular de la Normal, a los
maestros acompañantes, quienes, son reconocidos y ayudados por todos los profesionales
de la educación. El asesoramiento puede entenderse como el proceso por el que dos o más
profesionales deciden establecer una relación con la finalidad de dar o recibir algún tipo de
ayuda, apoyo o asistencia
El asesoramiento en su servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de
status coordinado. Es iniciado por el asesor, quien tiene total libertad para aceptar o
rechazar los servicios en cualquier momento.
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El asesor principalmente trabaja con profesionales de educación, donde su función
primordial es hacer renovaciones, adaptaciones, orientaciones, algún tipo de ayuda, apoyo o
asistencias dentro del sistema educativo, donde todo es para la finalidad de conseguir una
mejora en la práctica y en el desarrollo educativo. Los asesores pedagógicos son
profesionales encargados de ayudar, asesorar como su palabra indica, a toda persona
implicada en el proceso educativo con el fin de mejorar la práctica educativa de estos. Una
de las funciones claves del asesor es trabajar con las personas implicadas en el proceso
educativo con el fin de mejorar las relaciones que se dan entre estos y mejorar al mismo
tiempo la organización del trabajo en el sistema
Formador
De acuerdo al diccionario de la academia de la lengua española, formador hace
referencia al que forma o pone en orden. Aplicado esto a la formación de maestros el
formador es aquel que tiene como función el estructurar y fundamentar al futuro maestro.
El cual se caracteriza por la sabiduría, la autoridad y la libertada, puesto que la sabiduría
misma se relaciona con la vida no solo con el conocimiento y la ciencia; es además, el arte
de juzgar rectamente las cosas, los acontecimientos humanos, y sobre todo a las personas;
significa también asumir serenamente la realidad de la vida y encontrar el verdadero
sentido en ella, es el arte de valorar justamente las situaciones y de ejercitar la prudencia
en la forma de actuar
El formador que ha entendido la trascendencia de su misión sigue trabajando
buscando siempre el bien de sus alumnos o su equipo de trabajo. Más aún, se preocupa por
todos aquéllos que en su momento han pasado por su salón de clase o por el colegio, y no
únicamente por el grupo o la generación que corresponde a un determinado año escolar.
Desde su campo de trabajo cualquier docente debe ser un formador que contribuya
a la formación integral de sus estudiantes, entendida ésta, como la contribución al
crecimiento y perfeccionamiento de todas las dimensiones humanas.
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Maestro Acompañante

En el informen de la UNESCO sobre educación para el siglo XXI se identifica la
figura del maestro como el “Acompañante” del alumno en su proceso de enseñanza
aprendizaje. Este término refleja la serie de cambios que se están produciendo en este
contexto, en el que el maestro deja a un lado el papel trasmisor y se sitúa en una posición
de tutor, de orientador durante el tiempo que el niño pase en la institución educativa. La
función principal del docente es la de acompañante; su función ya no consiste en la
transmisión de conocimientos, sino en dar ayuda a sus alumnos para que encuentren,
organicen y manejen esos conocimientos “guiando las mentes más que moldeándolas, pero
manteniéndose muy firme en cuanto a los valores fundamentales que deben regir toda la
vida” (Delors, 1996: p.164) de allí que para el caso de la formación de maestros en la
Normal San Carlos la función del maestro acompañante , además de cumplir sus funciones
como docente en la sección primara realiza funciones de orientación y evaluación sobre la
práctica pedagógica realizada por los maestros en formación. Se debe enfatizar en la
orientación oportuna sobre aspectos pedagógicos y didácticos que la practica pedagógica
encierra más que en la trasmisión de conocimientos.

Orientador

La función del orientador fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera
procesual para ayudar a al estudiante a conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea; al
individuo con el fin de que logre el máximo desarrollo y madurez personal y social posible,
expresada en la autonomía personal, la capacidad de relacionarse con los demás. Es auxiliar
a un individuo a clarificar la esencia de su vida, a comprender que él es una unidad con
significado capaz de y con derecho a usar de su libertad, de su dignidad personal dentro de
un clima de igualdad de oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable
tanto en su actividad laboral como en su tiempo libre.
Desde el punto de vista de la práctica pedagógica en la Normal Superior San Carlos,
la orientación tiene una triple dimensión, la personal, escolar y profesional,
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En lo personal hace referencia a tomar conciencia de sus emociones, sus sentimientos, y
formación integral en valores. Con respecto a lo escolar se referiere al desarrollo de
habilidades de estudio y seguir un proceso de aprendizaje, el desarrollo de habilidades
cognitivas, y respecto a lo profesional el conocimiento de la profesión docente, y
habilidades para la formación en diferentes disciplinas y profesiones.

Tutor

Se define como aquel Consejero o guía de otro, a quien le sirve de apoyo. Ser tutor
es inherente a la función y rol de los docentes en el sentido de que todo profesor, en cuanto
ayuda y orienta a sus alumnos, actúa como tal, sin embargo en sentido estricto el tutor es
el profesor que actúa como orientador del aprendizaje, dinamizador de la vida socioafectiva de grupo-clase y orientador personal, vocacional y profesional de los alumnos.
De acuerdo a García (2007, p.42) un tutor es un “agente social muy importante en razón de
que es multiplicador del espacio en pro del desarrollo personal y profesional del alumno” la
responsabilidad principal del tutor consiste en ser un animador y facilitador del aprendizaje
autónomo que realizan los alumnos, es quien acompaña al mismo durante toda la carrera
brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones ante los problemas, desde una
acción personalizada. Al tutor además le corresponde una importante responsabilidad en el
asesoramiento continuo para alcanzar un elevado desarrollo de los estudiantes para
gestionar sus propios conocimientos.
Ha sido tradicionalmente asociada a la asistencia científico metodológica que brinda
un especialista de reconocido prestigio y tradición en determinado campo del conocimiento,
el tutor deberá estar preparado para reconocer e identificar las necesidades y
particularidades de los estudiantes en función de la variedad de fuentes de ingreso,
condiciones socioculturales, educación, edad, características intelectuales, afectivas y
motivacionales de los estudiantes, desde la perspectiva de respeto y ayuda a la diversidad
cómo valor humano.
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Origen de la Práctica Pedagógica en las Escuelas Normales

Como se recalcó al hacer un recuento histórico de la escuela normal, en el desarrollo
de la formación de maestros dentro de ellas, ésta se diferenciaba del bachillerato clásico por
la inclusión de las prácticas pedagógicas como elemento fundamental y central en la
formación del maestro, expresa la inquietud por un tipo de preparación donde los aspectos
teóricos y prácticos se constituyen como unidad que garantiza la formación integral del
personal que se enfrenta al ejercicio de la enseñanza que ponga en acción los conocimientos
de índole pedagógico y los saberes específicos, se consideró el desarrollo de la practica en
la cual “el maestro debe hacerse a imagen y semejanza de otro que le dirá que hacer y
cómo hacerlo” Tezanos (1986) citado por Herrera (1990). Es así como se dispone que
todos los escuelas normales contasen con escuelas anexas donde los normalistas puedan
realizar su práctica pedagógica, de igual manera se dispuso que los profesores y directores
de las anexas dictaran por lo menos una clase guía semanal

ante los practicantes,

evaluando en ellos aptitudes respecto al desempeño en los siguientes aspectos: Condiciones
personales (presentación personal, corrección de modales, lenguaje y cooperación);
condiciones docentes (Dominio de grupo, procedimientos adecuados para la enseñanza,
preparación de clases); condiciones administrativas (Puntualidad, manejo de registros y
organización del trabajo escolar), estas disposiciones sobre los elementos a inculcar,
observar y evaluar a los alumnos practicantes marcaron la pauta para la evaluación del
trabajo de los maestros en ejercicio.

.
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MÉTODO

Investigadores durante realizacion de entrevistas
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MÉTODO

El método

afirma Tezanos (1998, p.26) corresponde al “modo de hacer

ordenadamente algo”, para Flores (2003, p.130), El método “se refiere a los procedimientos
lógicos inherentes a toda investigación científica”, de tal manera que en el proceso
investigativo el aspecto metodológico plantea el procedimiento y la secuencia lógica por
medio de la cual el investigador adquiere el conocimiento, el método apunta a la elección
de paradigma, enfoque y tipo de investigación, técnicas de recolección de información,
selección de la población, técnicas para el análisis e interpretación de información para
llevar a cabo el propósito establecido, se aclara que esta investigación es de tipo
etnográfica, se inscribe en el paradigma cualitativo, desde un enfoque histórico
hermenéutico

Paradigma Cualitativo
El concepto de paradigma describe Ritzer citado por Valles (1999, p.44) “es una
imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las
preguntas que es necesario responder, cómo debe responderse y que reglas es preciso seguir
para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de
consenso en una ciencia y sirve para diferenciar a una comunidad científica(o
subcomunidad ) de otra. Subsume, define e interrelaciona lo ejemplares, las teorías y los
métodos e instrumentos disponibles”

de forma más especifica Valles (1999, p.47)

considera que un paradigma “suele englobar varias perspectivas teórico – metodológicas, y
además se caracteriza por una serie de principios o supuestos generales (ontológicos,
epistemológicos, metodológicos)”

al respecto en lo referente a ontológicos” se hace

relación al conjunto entrelazado de supuestos que concierne a la realidad. El conocimiento
de esa realidad está dado por su epistemología y la metodología incumbe a las formas
particulares para conocer la realidad. Supone un modo de analizar las diferentes
concepciones, costumbres, tradiciones, esquemas teóricos, en busca de percepción y
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comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adaptado, así la comunidad
científica participa del mismo paradigma constituyéndose en una comunidad intelectual en
la cual los miembros tienen en común, un lenguaje, unas metas, unas normas.
El paradigma seleccionado condicionará el procedimiento que sigua el desarrollo de
esta investigación, para adelantar la investigación se empleó el paradigma cualitativo, el
cual permite observar la realidad como es vivida y percibida por el grupo objeto de la
investigación; sus ideas, sentimientos y motivaciones. Como lo plantea Martínez (2004,
p.30) la “investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena del comportamiento y
manifestaciones”. Así las cosas podemos manifestar que contrario a la visión positivista
que considera los hechos sociales como cosas, el paradigma cualitativo da importancia al
contexto, la función y el significado de los actos humanos

Enfoque Histórico-Hermenéutico

A la labor interpretativa es conocida en la comunidad académica y científica como
hermenéutica. El contexto de trabajo hermenéutico lo entiende Hans-Georg Gadamer citado
por Carlos Sandoval (1997, p.60), como un Encuentro Hermenéutico, el cual “posibilita el
diálogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo vital”. En este sentido busca la
comprensión, el sentido y la significación de la acción humana, para ello se fundamenta en
la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos objetos de conocimiento.
La hermenéutica como enfoque de investigación según López (2001,p.82) implica
“una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o
realidad en un contexto concreto. “el enfoque histórico – hermenéutico, que pone su interés
en el contexto donde se desarrolla la vida ibib (p.87)
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Tipo de investigación Etnográfica
El término Etnografía En sentido literal significa “la descripción de un modo de vida
de una raza o grupo de individuos (Woods, 1987) o de un grupo cultural (Fetterman, 1989)”
citado por Lukas y Santiago(2004, p.194), se ha utilizado para agrupar y etiquetar todos
aquellos estudios descriptivos que, dentro de la metodología cualitativa, proporcionan una
imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura, de grupos en escenarios
específicos y contextualizados. Esta investigación se realizó con el método etnográfico.
“La etnografía se interesa por describir y analizar culturas y comunidades para explicar las
creencias y prácticas del grupo investigado con el objeto de descubrir los patrones o
regularidades que surgen de la complejidad” Buendía y Otros (1997, p. 233). Siendo esta
una alternativa metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente empleados
en este campo y de los métodos convencionales que por mucho tiempo fueron
exclusivamente aceptados y recomendados para la investigación educativa. Por constituir
una estrategia no convencional cuyo proceso metodológico se centra más en "lo cualitativo"
que en "lo cuantitativo". Con miras a precisar el concepto sobre Etnografía en el contexto
de la investigación educativa se destaca que “la etnografía es esencialmente un relato
reconstructivo de una determinada realidad” (Vázquez, 2007, p. 168) por lo tanto, proyecta
revelar en profundidad el objeto educativo de estudio en su entorno, permitiendo realizar
descripciones comprensivas del problema de investigación.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a
ser objeto especifico de estudio.
La determinación de los sujetos con quienes se va a llevar a cabo el estudio es una
acción imprescindible de todo investigador. Para tal efecto, el plan de recolección de
información en un estudio etnográfico requiere del empleo de informantes claves cuya
selección se orienta por principios de pertinencia y adecuación; pertinencia en cuanto se
relaciona con aquellos participantes que puedan aportar la mayor y mejor información
asociada al problema de investigación abordado. Por otra parte, en cuanto respecta a la
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adecuación esta significa contar con datos suficientes disponibles para desarrollar una
completa y rica descripción del fenómeno, en la cual los maestros entrevistados fueron
invitados a aportar la mayor información que tengan a su disposición, para lograr este
objetivo se considera como la unidad de análisis que va a ser objeto específico de estudio a
docentes de la sección de básica primaria y los docentes encargados de coordinar la práctica
pedagógica de la sección de media vocacional puesto que en el momento la Institución
carece del ciclo complementario de formación docente, docentes quienes además de sus
funciones básicas como maestros en la básica primaria también se desempeñan como
maestros acompañantes,

Unidad de Trabajo.

La unidad de trabajo está conformada por un grupo de seis maestros seleccionados
de la población así; cinco maestras quienes son educadoras designadas para orientar y
acompañar el proceso educativo de un grupo de básica primaria y de pre-escolar durante el
año escolar 2007 -2008 y a quienes les corresponde evaluar la práctica pedagógica de los
maestros en formación asignados a sus respectivos cursos, quienes se conocen como
maestras acompañantes, y el maestro coordinador de

prácticas pedagógicas e

investigativas. La experiencia como maestros acompañantes, de los docentes seleccionados
como unidad de trabajo oscila entre 1 y 30 años, y se les realizó entrevista en profundidad
de entre dos y tres sesiones, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información
necesaria.

Técnicas de Recolección de Información

Bajo la perspectiva del enfoque etnográfico la información se presenta en forma de
palabras, descripciones narrativas detalladas las cuales se recogieron con la ayuda de
técnicas cualitativas, empleando como instrumento primario la entrevista en profundidad a
los docentes seleccionados.
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Entrevista en Profundidad

La entrevista es una técnica que propicia la recolección de datos de naturaleza
cuantitativa y cualitativa. Puede ser realizada de manera individual o en grupo. Para el
desarrollo de este trabajo investigativo se empleó una entrevista personal, ésta utiliza la
indagación exhaustiva para lograr que un sólo encuestado hable libremente y exprese en
detalle sus creencias y sentimientos sobre un tema. El propósito de esta técnica es llegar
más allá de las reacciones superficiales del encuestado y descubrir las razones
fundamentales implícitas en sus actitudes y comportamiento
La gran ventaja de la entrevista es que, por medio de ella, se permite la captación
inmediata y continua de la información deseada. Permite también, profundizar en algunos
aspectos que fueron observados de manera superficial. La principal característica de las
entrevistas en profundidad es que son absolutamente flexibles con respecto a las preguntas
y a las temáticas a abordar durante el transcurso de las mismas.
El tipo de entrevista realizada fue en profundidad la cual permite un diálogo
coloquial con los entrevistados. Es así como cada uno de ellos ilustró una visión distinta de
la misma realidad. Se realizaron entrevistas en profundidad a cada uno de los informantes
claves, quienes en todo momento se mostraron amables y con gran deseo de colaboración.
Los lugares seleccionados para la entrevista fueron las instalaciones de la Escuela Normal
Superior.
El instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el guión de entrevista, el
guión puede tener una estructura básica de tópicos o preguntas que serán enriquecidas a
medida que se desea profundizar en determinados aspectos.
Para que la información suministrada por los entrevistados permitiera alcanzar los
objetivos propuestos en esta investigación, se realizó un guión de entrevista, teniendo en
cuenta tanto los objetivos propuestos como las preguntas problematizadoras establecidas al
inicio de la investigación, creando un marco de referencia alrededor del cual se plantearón
los temas pertinentes al estudio. La entrevista en profundidad brinda la oportunidad al
entrevistado de expresarse de forma abierta y en sus propias palabras permitiendo al grupo
de investigación obtener datos sobre los significados del participante, como concibe el
problema de investigación y como lo explica, se realizó en promedio de tres sesiones de
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entrevista por entrevistado cada una de las cuales fue grabada en medios digitales para
posteriormente ser transcritas, reflexionadas y analizadas en detalle. A continuación se
relaciona los entrevistados con su respectiva codificación y su experiencia como maestra
acompañante en años

N°

Maestro

Sesiones

Experiencia

Acompañante

de

Maestra

entrevista

Acompañante

1

PM

2

1 año

2

MM

3

3 años

3

CP

2

3 años

4

MAX

3

8 Años

5

ML

3

15 años

6

EG

2

30 años

Figura 5. Maestros entrevistados

Diario de Campo

Una herramienta de vital importancia y funcionalidad dentro de la investigación
etnográfica la constituye el diario de campo, Pues permite al investigador registrar todo lo
pertinente a la información recolectada. Como bien lo definen los antropólogos Honorio
Velasco y Ángel Díaz Citados por Vázquez (2007, p.170), “el diario de campo permite
tanto llevar un registro sistemático de acciones de investigación sujetas a programa (por
ejemplo, contactos con informantes, entrevistas realizadas, etc.) como vagabundear por
lecturas diversas anotando los comentarios.” En el cual la información recolectada se
plasma a través de una escritura personal a la cual el investigador en reiteradas ocasiones
deberá retomar, “En ese ir y venir sobre los registros van apareciendo pistas, recurrencias,
rasgos emergentes, nuevas preguntas semillas de algún hallazgo” (Vásquez, 2007, p. 171)
de forma tal que en el avanzar de la investigación el diario se fortalece y se revisa constante
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y continuamente, puesto que es ahí donde está el tesoro que el investigador deberá
encontrar
Para la realización del diario de campo, una de las primeras acciones fue el escribir
sobre el contexto donde se realizó la investigación, y sobre el grupo de investigación.
Posteriormente se hace la trascripción de las entrevistas, siendo éste el primer escollo a
resolver, debido a lo tediosos que resulta esta labor. En el diario también se recogen las
diferentes reflexiones realizadas a partir de una atenta lectura de lo que ya se ha escrito.

Figura 6. Diario de campo

El diario de campo se lo ha organizado de forma tal que permita combinar dos
momentos, de una pare se tiene un registro “In Situ” compuesto por entrevistas, en las que
el investigador debe ser respetuoso con sus voces diferenciar claramente al entrevistado del
entrevistador, registro

sistemático de observaciones y actividades realizadas, incluir

diferentes aportes del investigador, lecturas y otro reflexivo que es el “Aposteriori” en el
que se incluyen los comentarios del investigador, sus inferencias, comentarios a lecturas
realizadas que aportan a la comprensión del objeto de estudio, a la pregunta que está dando
vueltas en la mente del investigador, igualmente en el diario de campo se hace un registro
fotográfico puesto que una imagen recoge con un diseño agradable que permite hacer un
recolección visual de un suceso o evento, y además para dar claridad a lo escrito.
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Técnica de Análisis e Interpretación

El análisis hace referencia a las descomposición de las partes que conforman un
todo, una descomposición de la información en sus pastes, para el análisis cualitativo hace
referencia a aislar los elementos más relevantes, “La verdadera tarea del investigador es ir
encontrando el orden que los sujetos a quienes observó y entrevistó, le dan a la realidad
estudiada” (Tezanos,1998,

p.148) aquí se trata de descubrir a través de la lectura y

relectura de los datos proporcionados por los entrevistados cuáles son los hechos que
demuestren su directa relación con el alcance de la meta propuesta,
Por su parte la interpretación es comprender lo que pasa en el contexto descubrir
“las relaciones que dan sentido y que, consecuentemente, al articularse con lo aparente de la
forma le dan existencia” Ibíd (p.169) no estará por demás traer a colación que la
interpretación conduce a la búsqueda de significado, al alcanzar lo que permanece oculto,
clandestino, los sentidos del investigador,
Con la firme intención de alcanzar la formulación de categorías se toma como
base para su establecimiento las entrevistas realizadas durante el procesos investigativo las
cuales fueron examinada en detalle con la ayuda de la propuesta metodológica “Destilar la
información” establecida por Fernando Vásquez, director de la maestría en docencia de la
Universidad de la Salle, la que metodológicamente propone partir de la codificación de las
entrevistas para diferenciar las voces de entrevistados y entrevistadores, para ser organizada
o armada de acuerdo a los diferentes criterios establecidos por los investigadores a fin de
realizar una búsqueda minuciosa de recurrencias y significados que den origen a las
posibles categorías,
En la figura 7 se resume gráficamente el método lo descrito anteriormente en
referencia al método y posteriormente en el capítulo siguiente se hace una descripción más
detallada del método empleado
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Figura 7. Mapa mental Método
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Maestra en Formación durante su práctica pedagógica
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con la firme intención de realizar un exhaustivo análisis a la información
recolectada se recurrió al análisis de contenido, el cual ofrece la posibilidad de analizar en
detalle y con profundidad el contenido de cualquier comunicación, permitiendo situar al
investigador con los datos tal y como son comunicados, en su propio contexto, de forma
que permite al investigador la posibilidad de crear inferencias a partir de los datos
esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos.

Análisis de Datos
El análisis de contenido según Berelson (1972) citado por Flores (2003, p.121) “es
una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y
cualitativa de contenido manifiesto de comunicación” en la cual se entiende por objetividad
como la cualidad abstracta del objeto de estudio, teniendo en cuanta todos los aspectos
relevantes del texto en el contexto en el cual se desarrolla la investigación
El análisis de datos está determinado por las características propias del problema y
por las preguntas que dieron origen a la investigación, el análisis es fruto del proceso de
recolección de información el cual fue necesario documentar a través del las entrevistas, las
cuales por medio de la lectura y la relectura en la escucha de la voz del otro origina el
encuentro de categorías que permitan explicar el objeto de estudio, la búsqueda de estas
categorías esta orientada por la guía metodológica “Destilar la información” propuesta
elaborada por Vásquez (2007) cuyas etapas a seguir hasta obtener su interpretación se
describen a continuación.
.

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 67

Primera Etapa: Entrevista Armada

En esta primera etapa del análisis de la información se toma como texto base cada
entrevista la cual se encuentra trascrita y

consiste en la organización de datos y

codificación de la entrevista, para ello en la trascripción de la entrevista se ha marcado cada
sesión con un color Así;
Primera Sesión Tinta Negra.
Segunda Sesión Tinta Roja
Tercera Sesión Tinta Azul,
Y para las preguntas y respuestas se emplea la siguiente codificación con el fin de
establecer la diferencia entre los diferentes entrevistados y la sesión de entrevista 4
E2S1NAP1

E2S1NAR1

E2

Entrevista 2

S1

Sesión1

NA

Iníciales Entrevistado (Nombre Apellido)

P1

Pregunta1

E2

Entrevista 2

S1

Sesión1

NA

Iníciales Entrevistado (Nombre Apellido)

R1

Respuesta1

Posteriormente se agrupan preguntas y respuestas correspondientes de acuerdo a la afinidad
o relación que exista en los diferentes textos, (Véase Figura 8)

4

Para el caso particular en el cual las iníciales del nombre de los entrevistados coinciden se optó por codificar
a través de las tres primeras letras del nombre de uno de los entrevistados
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Figura 8. Primera Etapa Entrevista Armada

Segunda Etapa: Entrevista Armada por Criterios.

En esta etapa se establecen los objetivos específicos y los criterios, para
posteriormente realizar un armado de la entrevista de acuerdo a los diferentes criterios
establecidos para ello, Se tomaron los párrafos textuales que corresponden a cada uno de
los cuatro criterios seleccionados, de acuerdo con las respuestas de los entrevistados,
buscando su pertinencia con respecto a los objetivos de este trabajo. (Véase Figura 9)
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Figura 9. Cuadro objetivos y criterios comunes para la entrevista armada

Tercera Etapa: Selección de Recurrencias
.
A partir del armado efectuado en la etapa anterior, se procede a realizar un barrido
que permita identificar recurrencias que respondan a cada uno de los criterios establecidos.
Para una mejor visualización del proceso se ha decidido ubicar la información en cuadros,
en los que se resaltan las recurrencias dentro de cada predicado seleccionado
(Véase Figura 10) .
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Figura 10. Resaltado de Recurrencias

De los apartes de la entrevista, se identifican y seleccionas fragmentos de entrevista
en los cuales esté incluido los términos recurrentes pertinentes con el criterio. Cabe anotar
que cada fragmento se acompaña de su respectivo código de respuesta para facilitar la
búsqueda cuando es necesario, La figura 3 muestra la recurrencia del término “diario
pedagógico” al realizar la selección de recurrencias dentro del criterio que busca identificar
los instrumentos de evaluación empleados por los maestros acompañantes
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Cuarta Etapa: Recorte de los Apartados más Pertinentes con el Criterio

En esta etapa se realiza una selección de los fragmentos específicos en los cuales se
encuentra los términos recurrentes, de forma tal que se retiran de los fragmentos
seleccionados en la etapa anterior aquellos que sobren, es decir, se trata de analizar si para
el proceso es útil y todo el fragmento o únicamente cierta parte

Quinta Etapa: Búsqueda de Predicados

Aquí se trata de hacer de manera cuidadosa una lectura de cada fragmento con el fin
de extraer la idea principal la que se conoce como descriptor. Un descriptor que extrae la
idea principal del apartado mediante frases cortas e ilustrativas la cual es posible extraerla
del texto o a través de inferir el texto. La figura 11 muestra diferentes descriptores resultado
del análisis de los fragmentos correspondientes a los tipos de evaluación y su pertinencia en
la evaluación de la práctica pedagógica.
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Figura 11. Establecimiento de predicados

Sexta Etapa: Listado y Mezcla de Descriptores

En esta sección se listan los descriptores procurando organizar y agrupar por
similitud semántica para organizar los campos semánticos
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Séptima Etapa: Elaboración del Campo Semántico

Se elaboraron los campos semánticos para cada criterio, los cuales presentan en la
parte central el correspondiente criterio en compañía de los diferentes predicados obtenidos
los cuales se han agrupado de acuerdo a una característica común, tejiendo relaciones,
buscando un acercamiento que abrirá el camino al encuentro de posibles categorías

Figura 12 Campo Semántico

Octava Etapa: Campo Categorial
Una categoría es “un símbolo verbal con estructura formal que permite la
construcción de conceptos desde donde se determinan las experiencias humanas”(Agreda,
2004, p. 40) Categorizar es la operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir
de ciertos criterios previamente definidos, mediante procesos de abstracción realizados por
el investigador, teniendo como base los campos semánticos elaborados. Durante el proceso
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de categorización como organización de la información se debe tener en cuenta que las
categorías cumplen con ciertas características como:
• La exclusión mutua, a veces un mismo dato puede pertenecer a más de una categoría y
como tal debe ser tenido en cuenta. En este sentido, una unidad de análisis debe caer en
una y solo una de las categorías ó subcategorías
• La homogeneidad. Todas las categorías de un mismo nivel deben pertenecer a la misma
categoría sintáctica y semántica
• La pertinencia., es la adecuación a las intenciones de la búsqueda.
• La productividad posibilidad de proporcionar resultados ricos, la posibilidad de generar
inferencia en la descripción, interpretación o comparación.
.

En el análisis realizado posterior a la elaboración de las diferentes categorías, estos

se unificaron de acuerdo los objetivos de la investigación y los campos individuales, dando
origen a los campos categoriales los cuales están organizados en diferentes niveles y
subniveles, resultado de las diferentes recurrencias.
A continuación se muestras los dos grandes campos categoriales elaborados. El
primer campo categorial corresponde a la construcción de la concepción sobre evaluación
que poseen los maestros acompañantes entrevistados,(Véase figura 13 ) el segundo gran
campo categorial corresponde a los proceso de evaluación llevados en el desarrollo de la
práctica pedagógica.(Véase figura 14)
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Figura 13. Campo Categorial Concepción de Evaluación
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Figura 14. Campo Categorial Procesos de Evaluación
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Descripción del Campo Categorial

Una vez finalizado el trabajo de campo se procede a la descripción la cual da cuenta
“por un lado de que es el objeto y por otro la forma en que se manifiesta a partir de las
percepciones y conductas de los actores involucrados”(Tezanos 1998, p.143) este es un
acto de lectura en la escucha de la voz del otro, del entrevistado, busca identificar sus
ideas, sus supuestos, este es un acto en el cual el grupo investigador tiene como tarea el ir
encontrando el orden, la forma del objeto de estudio que los sujetos entrevistados dan de la
realidad abordada.

Campo Categorial: Concepción de Evaluación

Para realizar la descripción del concepto de evaluación que poseen los maestros
acompañantes en el análisis de la información se encontró que ellos lo hacen a través de
tres categorías denominadas; concepto, finalidad y características. Es así como un grupo de
entrevistados conceptualiza la evaluación como un proceso integral que permite por un lado
determinar los diferentes avances y desempeños demostrados por los evaluados, tanto en
clase como fuera de ella y de otro lado, mirar las diferentes actividades y capacidades de
los educandos. Como proceso formativo la evaluación permite investigar las causas del
rendimiento y las estrategias, las cuales se pueden revisar y adecuar a lo largo del proceso.
También consideran los maestros que la evaluación es una práctica pedagógica que
permite observar el desarrollo del proceso, comprobar los diferentes aprendizajes o
resultados y emitir juicios los cuales puede ser diagnósticos o juicios valorativos de los
procesos pedagógicos que permiten fortalecer el quehacer educativo, tanto del maestro en
formación como el del maestro en ejercicio.
En cuanto se refiere a la finalidad de la evaluación se destaca que esta sirve para;
valorar las diferentes fortalezas, debilidades y dificultades que posee el estudiante, detectar
los logros alcanzados y las competencias desarrolladas, además de las relaciones del niño
con su entorno. Y Aprender a; descubrir las potencialidades y habilidades, desarrollar la
creatividad y tomar decisiones.
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Finalmente, al hablar de concepción de evaluación los docentes hacen referencia a
sus características cuando mencionan que debe ser permanente, dinámica, participativa,
flexible y racional

Campo Categorial: Procesos Evaluativo en la Práctica Pedagógica

Para la descripción de los procesos de evaluación, realizada a los maestros, en la
práctica pedagógica por parte de los maestros acompañantes se extraen cuatro categorías a
partir del análisis de la información, siendo estas; Etapas, tipos, instrumentos y medios.
Se considera como etapas a aquellas partes que componen el proceso de la práctica
pedagógica, y a aquellas actividades que son de gran importancia durante dicho proceso,
Como los son la ayudantía, la observación y la conversación, una segunda etapa es la que
hemos denominado práctica encargada ésta del desarrollo de clases y la orientación del
proyecto de grado. La etapa final se la ha denominado post- práctica y son aquellas
actividades realizadas al finalizar la práctica pedagógica de los maestros en formación. En
la cual los maestros en formación culminan su práctica pedagógica a través de la
socialización ante un jurado quien otorga una valoración de práctica pedagógica e
investigativa
En la categoría tipos se ha realizado una recopilación de las diferentes tipos de
evaluación empleados en la práctica pedagógica en la escuela normal, clasificándose estas
de acuerdo al momento, enfoque, finalidad y su función.
De igual manera se encuartan las categorías de instrumentos de evaluación

y

medios empleados dentro del proceso de formación de los futuros maestros.
Con relación con las etapas, particularmente a la que se ha denominado pre-práctica,
cuyo significado hace referencia a aquellas actividades realizadas por el maestro en
formación antes de enfrentarse a un grupo de estudiantes, iniciando así con una primera
actividad de ayudantía en la cual su función es la de colaborar al maestro acompañante
tanto en la revisión de escritos y en ciertas ocasiones en la revisión de exámenes realizados
a los estudiantes, como también en la orientación de actividades las cuales son asignadas
por el maestro, Antes de iniciar las prácticas juega un papel importante la observación la

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 79

cual a través de la cual el practicante determina el problema que orientará su trabajo de
investigación, caracterizándose por ser esta observación participante, existiendo una
estrecha relación entre el tutor y el futuro docente, quien se involucra con el problema que
ha decidido investigar y con el grupo con el cual llevará a cabo su propuesta. Aquí la
finalidad es que el practicante logre diferenciar su objeto de investigación los posibles
significados que sobre el yacen, aquí el maestro en formación tiene la posibilidad de
reflexionar sobre su proceso formativo, así como el maestro acompañante establece
diferentes puntos de vista y diferentes valoraciones. Las reflexiones del proceso formativo
son escritas en el diario pedagógico en forma representativa y de manera relevante
destacando la importancia de las mismas. La conversación o el diálogo que se presenta
entre el profesor y el practicante permite llegar a acuerdos que contribuyan a su proceso de
formación, de igual manera este espacio es aprovechado para dar a conocer la guía de
evaluación, la cual el practicante deberá conocerla y preferiblemente tener una copia de
ella.
En la etapa media denominada práctica el maestro en formación asume un rol de
maestro, a través del desarrollo de clases en la cual él maestro acompañante analiza la
aplicación de estrategias.

Es un espacio aprovechado por el tutor para verificar la

comunicación y el dominio de grupo que demuestre el practicante siendo este unos de los
criterios que orientan la evaluación de la práctica. Un criterio de gran relevancia es la
realización de un trabajo investigativo en el cual el maestro en formación realiza un
acercamiento al trabajo investigativo y llevando su propuesta al trabajo en el salón con los
estudiantes bajo su cargo, es así como, el aula se considera el espacio propicio para la
investigación y es ahí donde se da la orientación, se permite examinar y adecuar el
desarrollo del trabajo de grado que realiza el practicante. Posterior a la práctica se reúnen
tutores y practicantes y se aprovecha este momento para evaluar la actividad de manera
individual y en forma grupal. La práctica pedagógica de los maestros en formación culmina
con la sustentación o socialización ante un jurado compuesto por maestros acompañantes
de los aspectos primordiales del trabajo desarrollado en los cursos a cargo y cuyo propósito
radica en presentar la propuesta pedagógica elaborada en el trabajo de grado.
Continuaremos ahora con la segunda categoría, los tipos de evaluación empleados
en la práctica pedagógica de los maestros en formación, los diferentes tipos de evaluación
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se han clasificado de acuerdo a; el momento de aplicación de la evaluación, el enfoque de
la evaluación, la finalidad que ésta cumple y finalmente de acuerdo a la función. Teniendo
en cuenta el momento de aplicación de la evaluación encontramos que esta puede
clasificarse como permanente y procesual, es decir el maestro acompañante no sólo evalúa
en el aula si no también observa como es el comportamiento del practicante en su vida
diaria como estudiante. De acuerdo con el enfoque la evaluación pueda clasificarse en
Evaluación Cualitativa y Evaluación Cuantitativa. La evaluación Cualitativa permite
realizar una valoración de los logros del proceso y de la misma actitud demostrada por el
practicante. En lo que respecta a la evaluación cuantitativa ésta se basa en una medición de
conocimientos adquiridos lo cual se refleja en una calificación. De acuerdo a la finalidad la
evaluación en la práctica pedagógica se clasifica en formativa y sumativa, La evaluación
formativa se caracteriza por ser integral en cuanto se evalúa al ser humano tanto en su
aspecto como ciudadano y como profesional de la educación, potenciando su vocación
docente y buscando el desarrollo de su profesión; de otra parte la evaluación formativa
posee unas acciones en cuanto construye, aprecia las fortalezas del estudiante con el fin de
explotarlas y reforzarlas, así como, el detectar las debilidades que este posee en cuyo caso
se pretende realizar ajustes, reorientar el desarrollo del proceso de la formación del futuro
maestro. En lo que respecta a las evaluación de tipo sumativa esta se caracteriza por ser
acumulativa se representa a través de un indicador de calidad y en el caso la educación
básica y media vocacional se encuentra en la legislación educativa. En lo correspondiente
a la función que cumple la evaluación ésta se clasifica en : Orientadora , propositiva, y
Diagnóstica. En su función Orientadora el maestro acompañante es el encargado mediante
la evaluación de guiar, indicar el camino al maestro en formación .así como proponer
posibles actividades. La evaluación en su función diagnóstica permite por una parte
comprobar el alcance de los objetivos propuestos y la apropiación de saberes y de otra
determinar los pre saberes que posen los estudiantes, sus cualidades y los resultados
posibles a obtener.
Como se mencionó anteriormente la tercera categoría propuesta hace referencia a
los instrumentos de evaluación empleados por los maestros acompañantes, siendo éstos
una guía de evaluación, y son el cuaderno de seguimiento y el diario pedagógico. La guía
de evaluación se caracteriza por ser un informe escrito el cual tiene un formato básico
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basado en pautas de tipo metodológicas y estratégicas, la finalidad de la guía es elaborar
informes y avances observados, así como el registro de logros en forma descriptiva y
valorativa. Algunos maestros acompañantes en el desarrollo de su función emplean un
cuaderno de seguimiento en el cual llevan una historia del practicante, describiendo sus
progresos. En lo correspondiente al diario pedagógico éste se constituye en un instrumento
fundamental durante el desarrollo de la práctica pedagógica, debido a que este instrumento
permite revisar las actividades programadas y desarrolladas al igual que consignar las
anotaciones o reflexiones realizadas por el practicante durante su proceso formativo y las
reflexiones realizadas desde el punto de vista del maestro acompañante, es así como el
diario pedagógico permite hacer un seguimiento del proceso de formación docente, registra
las observaciones destacando los logros alcanzados por el maestro en formación y sus
dificultades encontradas.
Finalmente, la cuarta categoría trata sobre los medios de evaluación, los cuales los
clasifican en medios convencionales y no convencionales, en los primeros se destaca los
cuestionarios, las guías, pruebas orales y las construcciones realizadas por los estudiantes
tales como; mapas conceptuales, ensayos y gráficos entre otros. En los medios no
convencionales encontramos; el diálogo, las observaciones a practicantes y la socialización,
El diálogo se realiza entre diferentes agentes como maestros, practicantes y niños
caracterizándose éste por ser un diálogo respetuoso y continuo. Al observar a practicantes
el maestro acompañante busca ciertas cualidades en el maestro en formación tales como el
liderazgo que despierta en el grupo, su forma de tratar, sus modales, los recursos que este
emplea y el desarrollo de actividades, destacando sus aciertos y sus desatinos. Haciendo
registro de lo observado en el diario pedagógico para su posterior

Interpretación de Datos

En contraposición al análisis de la información la interpretación sugiere Wolcott
(2007, p.38) no solo se deriva de una serie de procedimientos rigurosos sobre los que hay
un acuerdo y que han sido cuidadosamente especificados sino de nuestros esfuerzos por
encontrar sentido. A medida que se avanza en la descripción empiezan a surgir diferentes
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interrogantes que van más allá del qué y del cómo del objeto, de dónde empiezan a surgir
significados, Aquí se busca descubrir “lo que permanece oculto a la inmediatez de la
mirada: la esencia del objeto” Tezanos, (1998, p.169) la interpretación invita al
investigador a examinar los datos en busca de significados, de ideas fundamentales que se
revelen a través del análisis se emplearán para generar las explicaciones.

Concepción de Evaluación

Durante el desarrollo de las entrevistas se observa que la concepción del maestro
acompañante sobre evaluación, se la destaca como un proceso integral, aquí el maestro
acompañante toma la integralidad como un todo, generalmente los maestros emplean
palabras que nos resultan mágicas, porque con sólo mencionarlas todo queda explicado;
este es el caso de “integral”, “formación”.
Miremos algunos apartes de diferentes entrevistas.
“yo puedo evaluarlo al niño que le da apoyo a otro, evalúa al niño también que se
porta agresivo con los compañeros, pero no lo evalúa para sancionarlo sino simplemente
para ayudarlo a crecer, entonces la evaluación

no únicamente para ver cuanta

.matemática sabe, si me desarrolla un ejercicio, si me puede resolver un algoritmo, si me
representa gráficamente alguna función, esa es una parte mínima de lo que es la
evaluación, si uno concibe la educación como formación integral, tiene que evaluar
integralmente a la persona”.
“Porque se trata de la concepción de formación y nosotros aquí; hay que tener muy
en claro que es la formación, como aprenden las personas, para a partir de ahí poder y
que es lo pretenden para que a partir de ello poder armar un proceso netamente
evaluativo.”
Las cuales podemos explorar con más profundidad, tomando en cuenta el carácter
de integral y su función en la formación, la adecuada manera de aplicarlo en la enseñanza,
etc. Vásquez (2007, p.33) hablando de formación integral afirma “Integral tiene que ver
con opciones, decisiones, con intencionalidades, con posturas y prioridades. Integral no es
conjunto de, sino relación con, que la integralidad se da en los casos o en los problemas.
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Que la integralidad es síntesis”. Por lo tanto la integralidad de los procesos y de la
formación debe abarcar más allá del aula, lo integral involucra diferentes aspectos o
dimensiones del desarrollo humano.
De igual manera se afirma que la evaluación posee un carácter investigativo y de
formación, Sin embargo a qué se llama formación?, Mario Diáz afirma ,“es el proceso de
generación y desarrollo de competencias especificas que producen diferencia de
especialización en los individuos” para el caso de la práctica pedagógica esta formación se
orienta hacia el seguimiento de diferentes pasos con los cuales el maestro ofrece su propia
propuesta al que está formando. De otro lado se considera que Vásquez considera que “la
formación es competencia esencial para el que aprende” Idem (p.33). en el ejercicio
reflexivo consideramos para el caso de los maestros normalistas el proceso de formación es
competencia tanto del que se está formando como del maestro formador; el primero por
cuanto se hará responsable de sus actos, de la formación responsable de su conducta y de
las implicaciones que lleven en el desarrollo de sus competencias y destrezas como maestro
y del segundo quien estará encargado de la estructuración del joven maestro, construir su
conducta responsablemente puesto que este tiene un papel de guía y orientador, y debe
descubrir y despertar y motivar las capacidades que el practicante posee. La formación
desde este punto de vista la que realmente determina los diferentes avances y desempeños
realizados y observados tanto en clase como fuera de ella.
En la construcción indagación del concepto de evaluación se enuncian algunos
apartes de los relatos de los maestros entrevistados:
“Para mí, la evaluación es un proceso que permite apreciar un progreso o
dificultades que pueden presentarse.”,
“Son…. Aquellos procesos que le permiten a uno establecer, los desempeños que el
estudiante va haciendo en el transcurrir de su vida escolar y lo cual permitirá, que de una
u otra manera avance en los procesos de aprendizaje”
Se encuentra el concepto de evaluación como un proceso que tiene dos funciones
principales de una parte permite determinar los diferentes avances y desempeños y
capacidades del maestro en formación, de otro como un elemento regulador que permite
observar el cumplimiento de las diferentes actividades programadas durante el ejercicio de
la práctica pedagógica.
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Examinemos la concepción de evaluación como un proceso formativo, al respecto
los maestros consideran que ésta permite investigar las diferentes causas del rendimiento
que demuestren los estudiantes para así establecer diferentes estrategias que permitan
revisar o adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje. Es oportuno hacer notar que los
maestros acompañantes, de igual forma definen el proceso de evaluación como aquel que
permite distinguir en el desarrollo de las diferentes actividades las capacidades de los
educandos,

como los describe uno de los maestros

“En el campo pedagógico la

evaluación, para mí sería: mirar qué logros obtuvimos al final de un determinado tiempo,
qué se alcanzó, qué pudimos superar y qué dificultades presentamos también” es decir,
para los entrevistados la evaluación se constituye en una herramienta, cuya finalidad se
afianza en la posibilidad de detectar los diferentes logros y competencias. Permite valorar
las diferentes fortalezas, debilidades y dificultades de los estudiantes detectadas en su
proceso de formación. Con el objetivo de ampliar los aciertos y corregir oportunamente los
errores, así como promover aprendizajes y tomar decisiones.
Este comentario evidencia que aunque se hace referencia verbal al seguimiento de
procesos en la evaluación, realmente se está aplicando la evaluación por logros, en la cual
no se analiza el desarrollo formativo y permanente de los practicantes, puesto que se hace
énfasis en los resultados alcanzados.
Como lo afirma Cerda “la evaluación permite al docente comprender qué tipo de
procesos realiza el alumno, qué es lo que ha entendido, qué errores ha cometido y sus
posibles causas”, (2000. p. 77). Evaluar, es un análisis tranquilo por parte del docente, de
todas las dificultades que un estudiante, en este caso un practicante, manifiesta en el
proceso de obtener los logros propuestos.
Los profesores entrevistados destacan otra característica de la evaluación que se
aplica en la Normal San Carlos:
“evaluar es una práctica pedagógica, de vital importancia en todo proceso
educativo. Responde a la necesidad de comprobar los resultados de todo procesos de
aprendizaje

y dar las pautas para revisar y adecuar las estrategias pedagógicas

encaminadas a superar las dificultades y fortalecer los puntos fuertes del proceso”.
Al respecto, tomada la evaluación como una práctica pedagógica, se expresa ésta
como una actividad indispensable en el proceso educativo; sin embargo el cumplimiento de
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lo verbalizado por los profesores entrevistados, no se efectúa en su totalidad en el qué hacer
diario del proceso evaluativo, puesto que se evidencian unos condicionamientos previos
consignados en una guía y unos puntos de vista enunciados por los acompañantes, que no
les dan la oportunidad a los maestros en formación de desarrollar realmente su propia
creatividad y participación en la toma de decisiones.
En otras palabras, como lo expresa Cerda, la evaluación tiene la finalidad de
comprender el fenómeno educativo y también entender al educando. (Idem, p.77). Se trata,
de una parte que se pueda cumplir, lo expuesto por los docentes en su deseo de fortalecer
los procesos de aprendizaje y además que se tenga la capacidad para dar mayor
participación al estudiante en sus expectativas sobre evaluación.

Procesos de Evaluación en la Práctica Pedagógica

Los procesos o etapas de evaluación, son los momentos a través de los cuales se
evidencian, se fortalecen y se mejoran los aprendizajes de la práctica pedagógica con el fin
de contribuir al desarrollo del ejercicio docente.

Etapas
Los procesos de evaluación optimizan y fortalecen todas las áreas del aprendizaje
necesarias para que los futuros docentes puedan cumplir con su trabajo, de una manera
eficaz.

Esta labor se realiza en todo el transcurso del tiempo académico de la práctica

pedagógica. Estas etapas se dividen en tres momentos en los cuales, maestros y practicantes
desarrollan actividades específicas encaminadas a la formación de los nuevos docentes. Los
tres momentos corresponden al, antes de la práctica, en el cual existen aclaraciones, diálogo
y conocimiento desde la observación del maestro acompañante sobre el desempeño del
practicante en el durante, fortalecen especialmente, los conocimientos, el manejo del
vocabulario apropiado, el desarrollo de habilidades y destrezas y especialmente el ejercicio
de las cualidades humanas para enfrentar a niños y maestros del futuro. En un tercer
momento, los profesores hacen sugerencias sobre lo positivo y lo negativo del desempeño
del futuro docente, actividades en la práctica, material empleado y lo pertinente al rol
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tradicional del profesor. Tener en cuenta los momentos de esta praxis tanto por el maestro
como por el alumno, es percibir el avance global de todos los aprendizajes. Los docentes
entrevistados corroboran lo expuesto en el párrafo anterior:
“A las practicantes se les hace conocer la guía antes. Eee entonces son ellas las
que fotocopian su guía. Y cada semana le llevan a uno la guía para evaluar las clases
dadas. En segundo lugar, analizo las estrategias que ellas emplean frente a los niños. Se
verifica la forma como dominan su clase, su seguridad personal, ánimo en la realización
de actividades, empleo de recursos.”
El ejemplo anterior refleja lo que para los maestros acompañantes significan los
procesos. En este punto, se

pretende

relacionar y diferenciar la concepción de los

docentes, sobre este tema con lo expuesto por el Ministerio de educación nacional; con el
fin de relacionar los parámetros que allí se exponen con lo realizado en el proceso de
evaluación que se lleva a cabo en la Escuela Normal Superior San Carlos.
El documento propone unas etapas de evaluación, que encierran unas fases que
permiten analizar los progresos obtenidos por los estudiantes. Entre las etapas está la
búsqueda de la información obtenida desde la observación, autoevaluación y coevaluación,
que permitan detectar las deficiencias y aciertos en el proceso de aprendizaje,
posteriormente se enuncia la organización y análisis de esa información, luego se toman
decisiones para colaborarle al estudiante a solucionar sus debilidades y desarrollar sus
potencialidades, se destacan las actividades complementarias y finalmente la expresión de
la evaluación o formulación de juicios valorativos, descriptivos y explicativos. (1997, p.
36). Estas fases, aunque aplicables a todas las instituciones educativas, tendrían ciertos
inconvenientes, dentro del espacio

de

la práctica docente, puesto que los maestros

acompañantes, no disponen ni del tiempo ni del espacio necesario para hacerlo. Ellos están
a cargo exclusivamente, de un grupo de niños y con las practicantes hacen un esfuerzo extra
por lo tanto, el desarrollo no va a ser el más eficiente dentro de la práctica, puesto que fuera
de los aspectos considerados hay otros limitantes como son la poca claridad respecto a los
procesos evaluativos y a la aplicación misma de los tipos de evaluación más adecuados en
estos procesos de educación pedagógica. Respecto a los procesos de evaluación, se limitan
a una etapa, la inicial, cuando en el análisis categorial se descubrió que, las etapas
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corresponden a tres momentos y por tanto se los debe tener presentes en el momento de
realizar la evaluación.
En el primer momento, el antes, las maestras quieren establecer una relación directa
y cercana con las estudiantes, de tal modo que la pedagogía que ellas como docentes
realizan, se inicia con la cercanía; lo cual es un punto de partida para establecer otro tipo
de relaciones, como el llegar a ser colegas. Este acercamiento se puede enriquecer con la
profundizar y ampliar este conocimiento personal, respetuoso y sobretodo cariñoso, para
que les pueda permitir tanto a las acompañantes como a los practicantes un enriquecimiento
de conceptos sobre las cualidades, aptitudes, actitudes, características, preferencias, etc.,
propias de los maestros, al igual que los pro y los contra del desempeño en la profesión
docente; como medio de establecer seguridad personal en la elección preferencial de cada
uno de los nuevos profesores, ya que de esta forma se darán cuenta que el desempeño en la
docencia debe tener como base la vocación personal más que un medio lucrativo de
defenderse en la vida.
Como lo dice Flórez Ochoa, “el maestro debe crear un ambiente estimulante de
experiencias que faciliten al estudiante, las estructuras cognoscitivas de la etapa
inmediatamente superior”, (1999, p.61). Es importante, en este aspecto brindar la
posibilidad a los estudiantes de aportar ideas relacionadas con el desempeño de la docencia
y que a la vez sean capaces de experimentar para tener un enriquecimiento respecto al
ejercicio docente. Del mismo modo, es necesario que estas experiencias, estén
fundamentadas desde el aporte de los acompañantes, pero también desde el aporte teórico
que los estudiantes puedan revisar respecto al tema de la docencia.
Sin embargo, las profesoras debido a su experiencia, conocen que el dominio de un
oficio se debe ejecutar a través de unos instrumentos concretos. En este caso, un maestro
en formación debe manejar y disciplinarse escribiendo un diario pedagógico. Un ejemplo
del concepto que tienen los maestros acompañantes sobre este tema es lo expuesto por uno
de los ellos, en la entrevista:
“Por ello en el proceso de observación los niños inician llevando un diario
pedagógico, aquí si hablamos de diario pedagógico porque en la investigación se habla de
diario de campo, pero hablamos de diario pedagógico porque el diario pedagógico es más
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especifico a la formación docente; entonces, las reflexiones se hacen en base al proceso
formativo desde el punto de vista del maestro”.
La intención del diario pedagógico es excelente, pero difícil de ser completamente
formativo, pues como el mismo entrevistado afirma, hay un punto de vista personal que
condiciona la expresión del estudiante y por tanto dificulta la verdadera formación dentro
de la dialéctica.
En el segundo momento, que es el durante, las maestras acompañantes, debido a su
falta de actualización en pedagogía, ya que no tienen estudios especializados ni maestrías, y
al no ser autodidactas, se están quedando desactualizados. Si no existe un compromiso
personal del docente por estar continuamente en proceso de actualización, los
conocimientos a transmitir y sus metodologías pueden ser muy limitadas. Por lo general el
profesor realiza estudios de postgrado para actualizar su hoja de vida, con el fin de subir su
posición en el escalafón docente, lo que implica mejorar su situación salarial, pero dichos
conocimientos no son aplicados en su práctica de desempeño diario, para fortalecer los
procesos de enseñanza aprendizaje en beneficio del estudiante.
Los maestros de la Normal San Carlos, durante la práctica, se enfocan en la
observación y el análisis de elementos muy puntuales como temas, estrategias e incluso,
visiones tan tradicionales como el dominio de la clase y del grupo. Para ellas todavía, el
buen maestro es el que mejor trasmite y comunica lo que sabe. Lo anterior, se evidenció en
las entrevistas realizadas, donde ellas recalcan los aspectos personales de los practicantes,
junto a hechos donde sea difícil o imposible equivocarse. Además, con la observación
atenta de los maestros acompañantes, las posibilidades de cometer errores deben ser
mínimas. Es indispensable, enseñar a las personas a intentar cosas nuevas, a experimentar
lo novedoso y si en este camino conlleva a algún error, también se debe aprender de él.
Considerando la reflexión anterior, es indispensable que en este segundo momento
de la práctica, exista una mejor compenetración de las dos partes, para poder hacer un
mayor aporte a este momento. Considerando el aporte de Buber, citado por Estévez “la
educación básicamente es diálogo, siempre un proceso, para lo cual son importantes la
confianza y el respeto mutuos. Aprenden el uno del otro”. (1996, p, 26). Según esta cita y
las reflexiones de las respectivas prácticas docentes, no se puede interrumpir el diálogo,
pues por medio de éste se logra crecer desde los aportes hechos en el momento oportuno y
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a la vez que sean pertinentes al tema indicado. Es difícil mejorar las condiciones de la
docencia, cuando no existe la facilidad y la suficiente empatía para hacer los aportes
necesarios que conlleven a fortalecer el rendimiento dentro de la pedagogía.
En este segundo momento se puede comprobar, la posición pasiva de quienes
acompañan, pues no manifiestan ningún tipo de intervención donde se aprecien los aportes
a la práctica y en donde se evidencien las recomendaciones del primer momento y se valore
el proceso y la concatenación de éste. Por tanto este momento, da la impresión de ser algo
totalmente único, porque tampoco, se encuentran directrices hacia el tercer momento de la
experiencia. Se evidencia también el deseo de ser ellos mismos, los maestros
acompañantes, quienes lleven la iniciativa y propuestas en forma teórica pero nada real, en
cuanto al desempeño de las estudiantes, sin tomar en cuenta que los adolescentes pueden
tener gran creatividad, imaginación y espontaneidad que pueden ser elementos claves en el
desarrollo de su qué hacer diario.
Durante todo el proceso de evaluación, debería existir una plena relación entre los
tres momentos, pero eso tampoco se evidencia pues al llegar al tercero de ellos, el después,
las maestras realizan reuniones con practicantes para evaluar el desempeño de la práctica;
conceden también la oportunidad de una autoevaluación, pero se limitan a las estrategias y
a la forma de desarrollar su clase, sin tener en cuenta aspectos relacionados con la
personalidad, estados de ánimo y posibles avances que los estudiantes puedan aportar. Se
refuerza esta posición, al cuestionarles a los niños, sobre contenidos explicados por los
futuros maestros; por lo tanto la característica evaluada aquí es la buena memoria que
presentan los infantes al cuestionarles a los niños, sobre contenidos explicados por los
futuros maestros; por lo tanto la característica evaluada aquí es la buena memoria que
presentan los infantes. Respecto a lo anotado anteriormente, Estévez propone que “durante
la realización de las actividades pedagógicas es importante que se esté evaluando para que
el estudiante interiorice y perciba lo que está pasando en el proceso impulsado”, Ibíd. (p.
31)
Esta observación permite ratificar que es indispensable establecer una evaluación, la
cual será elegida entre los maestros y el asesor, dentro de la práctica para dar continuidad a
los procesos de evaluación y además para que estos aporten a todo lo hecho por los
estudiantes; especialmente los factores relacionados con la investigación, con nuevos
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aportes pedagógicos y estrategias necesarias para una mayor motivación. De lo contrario,
estas estrategias para evaluar, pueden ser muy útiles y pueden aportar grandes elementos a
la formación pero están encaminados a la búsqueda y a la investigación de elementos,
mediante los cuales, el avance pedagógico puede tropezar y no permitir mayores logros que
los tradicionales: la memoria, punto de vista del maestro, los esquemas preestablecidos, etc.

Medios
Es preciso recordar que el agente evaluador puede apoyarse de medios que permitan
la recolección amplia y variada de información para así poder conceptualizar la reflexión.
Es importante seleccionar los medios de evaluación, con el fin de obtener una
completa y amplia información de los avances, en este caso, de los practicantes, de sus
logros dentro del campo pedagógico y de su crecimiento personal e integral. El documento
del ministerio de educación nacional destaca como medios: la observación, entrevista,
encuestas, sociometrías, coloquios, lecturas, ensayos, talleres, trabajos de grupo,
discusiones, etc.
Los profesores de la Normal San Carlos, entrevistados, plantean la utilización de
algunos medios dentro del trabajo realizado con los maestros en formación:
“…las observaciones que uno les hace aparte, digamos, sobre modales, o el trato
que las niñas les dan a los pequeñitos…..Las anotaciones de cada profesor como para
asegurarnos de que luego, con las niñas no vayan a haber dificultades….. Yo todas las
veces observo y dialogo con las estudiantes, para observar la seguridad, inquietudes, que
ellas puedan tener”.
Dentro de la práctica pedagógica, las maestras emplean la observación planteada
como medio para recoger información que les permita posteriormente orientar, opinar y
valorar. También privilegian el diálogo, las anotaciones escritas y las pruebas orales, las
cuales se realizan con presteza puntualidad, pues estas evaluaciones son maneras
imprescindibles de mantener el interés y disposición de las estudiantes en formación. Esto
sucede porque dentro de la práctica pedagógica, aún no se ha implementado la cultura del
aprendizaje por convicción y por amor. Todavía los estudiantes, maestros y ciudadanos no
han tomado conciencia de aprender para ser mejores; de aprender de los demás, de nuestros
errores e incluso se olvida que la educación es un proceso que termina con la muerte.
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Dentro de la formación académica e integral de la cual hablan los maestros acompañantes
de la Normal San Carlos, se necesita una evaluación de menos detalles que no son
relevantes, para centrarse más en aspectos de fondo, con los cuales, ésta contribuya a
engrandecer el progreso personal de los actores en la práctica docente: maestros en
formación, acompañantes y los propios estudiantes de los cursos de primaria.
Con lo anotado en el párrafo anterior, se evidencia que la evaluación se enfoca a
mantener el interés en los aspectos del docente caballeroso, pulcro, dominador que tiene
temor a equivocarse, por lo tanto actúa siempre dentro de unos parámetros y terrenos
conocidos. El practicante, ante la mirada atenta de su maestro, hace su mejor esfuerzo,
busca desarrollar lo positivo y vencer las dificultades que el grupo representa en el
momento. De igual manera los niños y el salón de clase son el escenario de entrenamiento,
para luego no fallar y no fallarse a sí mismo. Ya que la maestra acompañante no estará en
el futuro, los medios de evaluación, en este caso, forman un docente encerrado en sí mismo,
en el desempeño de unas funciones concretas, las cuales limitan otras posibilidades de
aprender y desarrollarse.
Se observa también, que las maestras acompañantes hacen sus recomendaciones
desde la parte empírica, puesto que ellas no manejan un discurso teórico, ni se afianzan en
autores de los temas respectivos. Tal situación debería motivar a las estudiantes para buscar
una mayor preparación y actualización referenciada en autores especializados en esta
disciplina. Es importante para los futuros docentes enfatizar en la idea de la autoformación,
ya que ellos en este momento se preparan para la clase, para la transmisión de contenidos.
El ejercicio de formación pedagógica debe ser autónomo, es obligación de cada docente
estar en contacto permanente con la pedagogía pues ésta es su razón de ser, el docente debe
dedicar parte de su tiempo para enriquecerse en el conocimiento pedagógico y mucho más
cuando se tiene la posibilidad de ser formador de formadores, maestro de maestros, generar
lo que Howard Gardner llama una mente disciplinada, un experto en pedagogía a través del
ejercicio autodidacta diario.
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Instrumentos

Los instrumentos deben estar en concordancia con los medios elegidos para evaluar,
porque esto permitirá recoger la información de manera más acertada y oportuna, como lo
expone el M.E.N. “La función principal de éstos, es la de permitir una compilación
generada en el proceso de evaluación”. (2007, p.58).
El registro que permiten hacer los instrumentos es una gran ventaja para su posterior
análisis y además es una herramienta para mantener la memoria de lo generado en el
transcurso, en este caso, de la práctica pedagógica.
Los instrumentos de evaluación, empleados en esta experiencia docente,
concretamente son: la guía que es el formato básico donde se anotan los aspectos a
evaluarles a las practicantes y el diario pedagógico que orienta la práctica en sí misma y a
la vez sirve de autoevaluación. Estos dos instrumentos evidencian registros elementales y
cotidianos para dar vida, al espacio del aula y a lo que allí se realiza. Se verifica lo anterior
con un ejemplo dado por los maestros entrevistados: “…la guía se emplea cada vez que
tenemos que presentar el informe. En otros momentos, yo llevo anotaciones hechas en un
cuaderno como medio para acordarme de los comentarios que hemos hecho con cada
estudiante, sobre sus propios errores. A veces, ellas mismas los anotan en alguna libreta,
para ellas mismas acordarse y corregirlos.”
Desde otro punto de vista, la guía es una forma para ayudar a la memoria histórica
de cada una de las estudiantes con el fin de recordar posibles correcciones que puedan
necesitar en el futuro, cuando en el ejercicio de su vida profesional, lo requiera.
Por su parte, el diario pedagógico, aunque es un trabajo dispendioso y repetitivo
puede ser la base para el avance en los temas enunciados y la forma de control para no
repetir situaciones o contenidos ya planteados.

Tipos de Evaluación

Dentro del contexto de la Normal San Carlos, este tipo de evaluación formativa, se
realiza no sólo dentro de la práctica, sino en todo el desarrollo de las actividades
académicas con el fin de fortalecer la parte académica y personal de los estudiantes.
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La evaluación formativa permite a los docentes, orientar y fortalecer, no sólo las
experiencias del ámbito académico sino la contribución que ella hace al desarrollo humano,
al fortalecimiento del carácter, de las actitudes, de las habilidades y por supuesto, de las
capacidades, en este caso, todo lo que contribuye a la formación del futuro maestro.
El autor Hugo Cerda considera que la evaluación formativa “es un proceso
orientado decididamente, hacia la mejora y perfeccionamiento individual, de un grupo de
personas o de un grupo educativo”. (2000. p. 80). Esta evaluación pues, educa, culturiza al
estudiante, ayudándole a encontrar la causa de sus problemas y la solución de los mismos.
Así mismo, es el modo adecuado para ayudarlo a crecer, a través del fomento y el interés
sobre las tareas de la institución, pero especialmente de cara a la vida misma.
Entre los tipos de evaluación tomados en cuenta dentro de la práctica pedagógica,
las maestras recalcan el formativo por ser este el que, según ellas, se lleva a cabo en el
ámbito de la Normal San Carlos y mediante el cual las docentes en formación forjan su
personalidad y su carácter. Dentro de la práctica, las maestras forman al buen profesor, es
decir, el que enseñe mejor y se desenvuelva bien dentro del salón. Lo anterior se corrobora
mediante lo expresado por uno de los maestros entrevistados: “…se tiene en cuenta una
evaluación formativa porque…..Y también cualitativa. Se califican las valoraciones desde
insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente; teniendo en cuenta, algunos ítems que nos
da el coordinador de la práctica…. Se hace énfasis en la evaluación de las cualidades,
evaluación de tipo cualitativo; en la cual se tiene en cuenta también el contenido de los
temas que se van a tratar, los recursos empleados, pero sobretodo se analizan las actitudes
de las estudiantes frente a su grupo de niños”.
Se evidencia en este aporte, la falta de claridad sobre los tipos de evaluación que los
docentes emplean en su labor diaria, a demás de la escasa base teórica para definir
concretamente cada una de ellas, por parte de los mismos maestros. Por esto se observa una
total confusión en la definición de cada tipo de evaluación a los que ellos se refieren. En
otro momento de la entrevista, los profesores también se refieren al tipo de evaluación
integral; por esto a continuación se hace alusión a éste.
La evaluación integral, incide en la totalidad o en el conjunto del proceso educativo.
Esta va más allá del enfoque tradicional, donde sólo se tiene en cuenta la intelectual y lo
relacionado con el nivel cognoscitivo, dejando a un lado los otros aspectos que conforman
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y caracterizan a cada ser humano. Para Cayetano Estevez, la evaluación integral debe
apreciar lo psicoafectivo o afectividad, el elemento motriz o activo, porque se aprende
haciendo y lógicamente el aspecto intelectual, puesto que el ser humano posee inteligencia
que lo hace capaz de conocer al mundo, a los demás y a sí mismo. (1996. p.22). Dentro de
la práctica, esta evaluación necesita desplegar toda su riqueza, pues los aspectos que tiene
presente son los desarrollados dentro del aula y lo ideal es apreciar a los estudiantes en su
conjunto.
Esta evaluación debe ser importante dentro del contexto de la práctica pedagógica,
pues permite trasmitir una formación completa, dirigiéndose al sujeto de manera integral
con el fin de mejorar la vida de éste y su acción dentro de lo cotidiano.
La evaluación cualitativa surge como contraposición a la evaluación cuantitativa, ya
que en esta última, se enfatiza el aspecto numérico de los resultados y aplicado al
estudiante, dejaba de lado los componentes humanos que no se pueden expresar en lo
estadístico. La evaluación cualitativa se centra en “describir la realidad a través de un
lenguaje sencillo; con base en juicios de valor sobre datos y evidencias extraídos de la
realidad, desde la observación, entrevistas, cuestionarios, etc. En otras palabras, posee una
comprensión holística de la realidad y no sólo de la cantidad, en este caso, de saberes y
conocimientos”. Ibíd. (1996. p.46). En esta evaluación, la parte holística debe estar presente
en un ejercicio continuo y en la práctica pedagógica, es preciso que integre los tres
momentos del proceso formativo para dar una mirada completa y hacer un seguimiento
personal de cada estudiante.
Esta evaluación recalca la objetividad para evaluar y valora las diferencias entre los
estudiantes, sin pretender homogenizar ni estandarizar; al contrario, los criterios de
evaluación, resaltarán la originalidad y las cualidades que enriquecen al grupo de
estudiantes.
Teniendo en cuenta la anterior interpretación, es necesario presentar una propuesta,
para afianzar los procesos evaluativos y que estos refuercen los procesos de aprendizaje;
con el propósito de aportar a la formación de los nuevos docentes y que su desempeño sea
excelente en lo académico y en el mundo de lo cotidiano.
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PROPUESTA

Maestra acompañante durante realización de prácticas pedagógicas

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 96

PROPUESTA

Para mejorar el trabajo realizado en la práctica pedagógica el grupo de investigación
realiza la siguiente propuesta de evaluación, la cual busca enriquecer y fortalecer la
formación de los nuevos docentes,

Título
“Nueva Perspectiva de la Cultura Pedagógica de la Evaluación”

Objetivo

Contribuir a resignificar el proceso evaluativo hacia los maestros en formación desde una
nueva óptica en la evaluación de la práctica pedagógica en la Escuela Normal San Carlos

Nueva Perspectiva de la Cultura Pedagógica de la Evaluación

Esta propuesta, Nueva Perspectiva de la cultura de la evaluación, nace como un
aporte para el enriquecimiento y fortalecimiento de la formación de los nuevos docentes
dentro de la práctica pedagógica que se lleva a cabo en la Escuela Normal Superior San
Carlos, de la Unión Nariño. Este ejercicio de acercamiento a los niños de edad escolar, es
un espacio de aprendizaje para los futuros docentes, en cuanto ellos se benefician de las
experiencias pedagógicas, metodológicas, expresivas, sociales, laborales, cognoscitivas,
entre otras. Sin embargo, en este marco estudiantil se evidencian varias incoherencias y
debilidades por parte de las maestras acompañantes, las cuales están dificultando el
adecuado desempeño y el mayor aprovechamiento de las capacidades integrales de las
docentes en formación.
Por esto, se pretende iluminar un nuevo camino de la evaluación, para lograr
proyecciones en el trabajo docente con una visión más moderna, adecuada a las necesidades
y posibilidades de los niños y jóvenes con características como las que hoy se observan,
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más activos, que emplean los recursos que el mundo moderno proporciona, y
requerimientos de una formación más dinámica, personal y funcional.
La nueva perspectiva de la evaluación de la práctica pedagógica busca romper con
el esquema clásico, en el cual la evaluación de la práctica pedagógica se enfatiza en orientar
al futuro maestro a partir de su formación en diferentes aspectos tales como; didácticas,
formas de relacionarse con los demás, empleo adecuado del tablero, actividades para el
desarrollo de cada clase, presentación personal. etc. Todo encerrado en un paradigma
formal de cómo desempañarse; por lo tanto, ha de hacerse de la evaluación una actividad
pedagógica que impulse un maestro que tenga en cuenta no solo el aspecto académico de
los estudiante, sino que además se conozca a sí mismo, que desarrolle la capacidad de
comprender las problemáticas reales del entorno y capaz de valorar de manera constante
además de mantener una autoformación en áreas de su desempeño docente. Para alcanzar
el logro propuesto es indispensable que las maestras acompañantes contribuyan desde la
práctica pedagógica a la formación de maestros con un pensamiento creativo, mediante la
aplicación de los procesos evaluativos, en las tres etapas de la práctica, antes, durante y
después, a través de una tarea continua, permanente y concertada entre estudiantes y
maestros; de tal manera que, la cultura de la evaluación fortalezca los aprendizajes
pedagógicos y en general todo el aspecto integral de cada participante de la práctica.
Se propone entonces, que los maestros acompañantes lleven la formación de los
estudiantes mediante un proceso, en el cual tengan la posibilidad de investigar nuevas
metodologías y así mismo, permitir que los maestros también participen en la búsqueda y
aplicación de ejercicios docentes con una perspectiva más moderna. Es decir, que la
evaluación sea un ejercicio permanente y recíproco entre estudiante y maestro, en el cual,
tanto ambos puedan enriquecerse mutuamente.
Se hace referencia en este punto a lo expuesto por Adams, en su modelo de evaluación,
citado por Monedero (1998, p.76), quien habla sobre un sistema evaluativo basado en pasos
que deben iniciar desde la escogencia de una información que se pretende obtener, la cual
debe ser significativa y oportuna, pasando después a la operativización de esa misma
información, en términos que permitan su medición en forma de comportamiento
observable; la tercera fase hace referencia a la emisión de respuestas a determinadas
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preguntas, lo suficientemente amplias y representativas; por último, la cuarta etapa, indica
los elementos susceptibles de puntuación y los instrumentos de recogida de datos.
Desde esta perspectiva, se propone para el presente estudio, un proceso evaluativo,
participativo, donde los estudiantes y los acompañantes estén en permanente progreso, en
cuanto a sus conocimientos, formulación de preguntas, ideas novedosas conseguidas a
través de un método científico de fácil seguimiento con búsqueda de información:
interpretación, análisis, conclusiones y aportaciones modernas a temas relacionados con las
formas analíticas del aprendizaje escolar. Es decir, se está invitando a los maestros
acompañantes y maestros en formación, a terminar con la memorización y repetición de
procesos, a dar por concluidas las evaluaciones puntuales y finales para incentivar en los
estudiantes un verdadero pensamiento inductivo, donde también se tenga en cuenta
habilidades propias del pensamiento y su relación con el contexto.
Esta idea se sustenta en lo expuesto por Rafael Flórez Ochoa (1999. p.50), quien
expone el modelo pedagógico social cognitivo: “este modelo propone el desarrollo máximo
y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la
sociedad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para
garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento
científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas
generaciones”.
De acuerdo a las aportaciones anteriores, se clarifica que la evaluación en la Escuela
Normal Superior San Carlos, deberá ser permanente y continua, puesto que para saber si un
maestro en formación está plenamente capacitado para dirigir su clase en forma de
investigación y estudio con oportunidades de pensamiento creativo que se les debe
incentivar a los niños con los que se trabaja; también los maestros acompañantes deberán
evaluar y hacer un estudio introspectivo para poder determinar si tanto los unos como los
otros están en pos de llevar un sistema novedoso a buen término, y desde luego, tendrán
que analizar si los logros alcanzados por los estudiantes, están acordes a las expectativas
propuestas.
Para proporcionar una mayor claridad, respecto a lo plasmado en los párrafos
anteriores, se ejemplifica: si se pretende iniciar en los niños, los conocimientos sobre la
naturaleza, las maestras en formación deberán tener en cuenta que la Normal San Carlos,
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está ubicada en una zona de producción cafetera. Partiendo de esta realidad social, se
deberán formular preguntas como;
¿Cuál es la base de la economía en el municipio?,
¿Cómo inicia el estudio del terreno en el que se va a plantar el café?,
¿Qué cuidados se debe tener con las plantas de café?,
¿Cuáles son los mejores nutrientes y cómo se deben emplear?,
¿Cuáles son las partes del árbol cafetero, cómo los niños pueden lograr mejor desarrollo de
estas planta, etc.
La evaluación de maestros acompañantes hacia los practicantes, deberá estar
entrelazada con el proceso de aprendizaje, como lo expresa Santos Guerra “todo se enfoca
al proceso de evaluación: lo que hay que aprender, el modo de aprendizaje, y el momento
en que ha de efectuarse el mismo”, (1990, p.25) por cuanto cada paso alcanzado en este,
tendrá una observación y acompañamiento propicio.
Para valorar a cada practicante, se analizará la capacidad de dirección de un proyecto a
conocer por parte de los estudiantes, la creatividad en la búsqueda de recursos e iniciativa
propia de cada uno, la facilidad y seguridad para responder interrogantes de cada niño, etc.
Debido entonces, a que la propuesta de proyectos temáticos a estudiar, se realizará en forma
constante, la evaluación que se realiza al maestro en formación también deberá ser
permanente y procesual.
Se propone por otra parte, una mayor cercanía entre estudiante en formación y maestra
acompañante, como medio de facilitación para saber las aptitudes y actitudes de cada futuro
profesor, pues esto hace parte de una formación integral que a la postre marcará un
adecuado cumplimiento profesional.
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Justificación

Nueva perspectiva de la cultura de la evaluación, es una propuesta que quiere
aprovechar los elementos valiosos que contiene la práctica pedagógica y a los cuales se les
desea dar otra disposición, para enriquecer a maestros y practicantes en la evaluación y
que ésta sea más activa; donde los procesos de evaluación enfaticen valores de aprecio, de
reconocimiento y de superación en su acción personal y en el vivir cotidiano. Que estos
procesos, sean reconocidos por maestros y practicantes desde un lenguaje comprensible,
pero soportado, no sólo en la experiencia, sino desde conocimientos contemporáneos en
donde se ilumine e inspire la experiencia de la evaluación.
Con el término “cultura” se quiere sembrar, dentro de la Institución Normal San
Carlos y especialmente en la práctica, una serie de actividades que partan de considerar al
ser humano capaz de relacionarse, de interactuar en el aula y fuera de ella con los demás y
el entorno. La educación y los aprendizajes son más significativos llevados a cabo desde el
diálogo y la concertación; además en la dialéctica con la realidad, se aprenderá a confrontar
los problemas y sus respectivas soluciones. También cultura encierra, todos los aspectos
humanistas o el aprecio por el otro, en este caso valorar el aporte y la presencia no solo de
practicantes y maestros, sino de la familia como elemento importante para la formación. De
acuerdo a lo anterior, la cultura educativa encierra expresiones que no necesariamente son
verbales sino que incluyen emociones, sentimientos, diálogo, socialización y vivencias
expresadas a través de la parte artística, lúdica el aspecto ético, las creencias espirituales de
cada persona, etc.
La pedagogía dentro de la nueva perspectiva, debe orientarse a formar docentes que
hagan del aula un espacio creativo, dinámico, donde se vivan y debatan los valores de la
cotidianidad y al mismo tiempo se aprenda que el contexto es el escenario donde se practica
lo ejercitado en las clases. De igual manera, la evaluación debe orientar la práctica
pedagógica, examinar los procesos de aprendizaje e interactuar con todos los elementos
académicos que en ella intervienen.
La consideración de esta propuesta, por parte de la Institución, será importante,
puesto que tendrá una herramienta para reflexionar, autoevaluar la práctica pedagógica y al
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mismo tiempo obtener una información valiosa con el fin de tener alternativas en la
formación de los nuevos docentes.

Actividades para Fortalecer la Propuesta

Con el fin de hacer claridad a esta propuesta, se plantean las siguientes estrategias a través
de las cuales se especifican algunos rasgos propios al grupo de maestros, de estudiantes,
del espacio pedagógico y de la experiencia evaluativa en beneficio del crecimiento de la
docencia en la Normal San Carlos.
1. Fortalecimiento y capacitación pedagógico evaluativa de los maestros
acompañantes.
2. Humanización del proceso educativo
3. La evaluación en la práctica pedagógica
4. Educación y contextualización
5. Informe de práctica pedagógica

A continuación se describe cada uno

1. Fortalecimiento y capacitación pedagógico evaluativa de los maestros
acompañantes.

Es necesario considerar a los maestros acompañantes como protagonistas esenciales, ya
que los sustentan el poder, pueden transmitir, repetir, condicionar o por el contrario
facilitar, construir, orientar y transformar. Para que ellos tomen la mejor decisión frente a
los practicantes, es necesario que revisen y actualicen los conocimientos de todo lo que
encierra la cultura educativa y especialmente los tópicos de evaluación y pedagogía. Como
lo plantea Diego Villada, la pedagogía se orienta a educar y a formar, a través de las
estrategias educativas (1997, p.27). Estas metodologías, como los métodos de enseñanza,
las didácticas, el dominio de la palabra desde el diálogo y en procura de mejorar de la
comunicación y por supuesto, las estrategias para potenciar el aprendizaje y la convivencia
social. Estas por su parte, contienen los medios y recursos educativos, con los cuales ellos
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pueden reorientar su quehacer educativo, sus estrategias con el fin de actualizarse. La
educación no puede ser ajena ni estar atrás de los adelantos y desarrollos humanos, con los
cuales los jóvenes están familiarizados. El mismo lenguaje, es necesario renovarlo para
poder dialogar con las nuevas generaciones. Dentro de este diálogo, la concertación y el
disentir son importantes, puesto que favorecen el respeto y la libertad de expresión. En este
mismo sentido, el diálogo debe lograr la cercanía que se necesita para corregir y superar las
dificultades. “La pedagogía como arte o ciencia de educar posee la intención de formar a
cualquier persona y en cualquier edad”, Villada ( 1997, p.30). Lo cual da a entender en
gran medida, la condición humana del docente porque éste también debe estar en el
proceso de engrandecer sus capacidades, su condición académico-profesional y sicológicosocial, cada día.

2. Humanización del proceso educativo

Con este aporte se trata de superar las relaciones de aprendizaje tradicionales, donde
el acompañante sabe y transmite y el practicante recibe – obedece, sin aportar. Enfocarla
hacia otra perspectiva, es permitirle que haya, como anota Cayetano Estevez (1996, p.26)
una interacción humana, dentro del salón y fuera de él. El diálogo permite un aprendizaje y
enriquecimiento mutuo entre las dos partes, como seres sociales conectados por una
realidad. Lo contrario sería tratar al practicante como un objeto y colmarlo de contenidos,
desconociendo su capacidad de pensar, sentir y aportar. Humanizar el proceso educativo es
reconocerle al estudiante, su individualidad junto con sus dimensiones personales que lo
hacen un sujeto capaz de aprender, pero también de aportarle a lo demás. En el mismo
sentido, es necesario el reconocimiento mutuo y el respeto de la dignidad humana. De esta
manera será más fácil diseñar por ejemplo, actividades de evaluación, ya que al reconocer
al otro como sujeto, se identifican también sus dificultades, anhelos y fortalezas, lo que
contribuye al proceso de crecimiento personal. La intersubjetividad se relaciona en gran
medida con la coevaluación por que posibilita percibir, valorar y apreciar a los demás en
toda su dimensión. En otras palabras, es oportuno estar evaluando en el transcurso o
proceso en que se lleva a cabo la práctica pedagógica, con el fin de interiorizar.
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3. La Evaluación en la Práctica Pedagógica

Es relevante, dentro de esta propuesta, aludir a la evaluación, puesto que
componente condiciona otros factores educativos como los aprendizajes, metodologías,
estrategias y logros. Concretamente dentro de la práctica pedagógica, el acto de evaluar
debe ir más allá de emitir juicios a juzgar lo cuantitativo. Como lo expresa Cayetano
Estévez, “ se deben valorar los conocimientos y el desarrollo integral del ser humano”
(1996, p.37), lo que el estudiante siente, valora y aprecia, de modo que se sienta reconocido
como ser humano. En este sentido la evaluación deberá tener presente el desarrollo
personal, las circunstancias a que se enfrenta, el progreso axiológico, el fortalecimiento de
la autoestima, de la responsabilidad, en sí todo lo que encierra la formación humana.
Se deben reconocer, dentro de la evaluación, los procesos, pues éstos tienen presente
todos los momentos, los rasgos y los elementos de la actividad docente, con el fin de
mejorarla y servir de apoyo para quienes hacen parte de ella.

4. Educación y Contextualización

La cuestión del contexto, es un factor relevante en el proceso educativo;
desconocerlo sería trabajar y hablar viviendo ajenos a él. Los contextos sociales y los
momentos históricos, señalan la ruta, la actividad pedagógica y dan sentido a la orientación
real que se debe exigir a la educación. Como lo expone Álvarez, “no se puede dejar fuera
del análisis la influencia del contexto socio-cultural en que se dan las reformas¨ (2005,
p.28 ). Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se analiza el contexto rural donde se
ubica a la Escuela Normal Superior San Carlos, objeto de la presente investigación.
Geográficamente La Normal en estudio es un centro de formación para jóvenes cuyas
familias se dedican las labores del campo, cultivos o comercio, donde las posibilidades de
estudios superiores son muy limitadas. Es por esto que la reforma o “Nueva perspectiva de
la pedagogía” tiene la misión de ampliar el horizonte de la práctica pedagógica por medio
de nuevas experiencias que ofrece la participación activa de los estudiantes en otros
escenarios de su mismo entorno, puesto que éstos enriquecen el vocabulario, el análisis, la
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capacidad de memoria tanto visual como auditiva, descriptiva, de análisis y síntesis, lo
práctico del conocimiento y por supuesto la creatividad. Estos nuevos espacios de
enseñanza, que no se limitan únicamente al salón de clase, brindan a los niños, a las
practicantes y a los acompañantes, la posibilidad de identificarse consigo mismo y apreciar
su propio hábitat.
5. Informe de práctica pedagógica

La práctica pedagógica permite el desarrollo de talentos, adquiriendo la
responsabilidad para realizar su propio trabajo, el maestro acompañante como formador de
formadores y por tanto de la sociedad debe proporcionar modelos y lograr transmitir
valores, la responsabilidad del maestro implica el ser una persona que se encuentra al
servicio de otro para que este desarrolle sus capacidades.
En esta etapa el practicante asume el rol del profesor en todas sus dimensiones es
por esto que se propone el empleo de una guía para informe de práctica pedagógica en la
cual el maestro acompañante tenga la posibilidad de reflexionar y teorizar desde su práctica
daría, consiguiendo saberes, proporcionando soluciones educativas pertinentes.
La guía de informe de práctica pedagógica consta de dos partes una ficha de
maestro en formación en la cual el maestro acompañante posee la información básica del
practicante y una segunda parte que se propone que el maestro acompañante elabore
después de cada sesión de práctica en la cual describirá lo observado durante su desarrollo,
esto con el fin que el maestro acompañante pueda registrar de modo continuo, objetivo y
procesual el proceso del a práctica pedagógica, las fichas de observación serán almacenadas
por el maestro acompañante a manera de portafolio en el cual lleve la continuidad del
proceso.
En esta sección se recogen algunos Criterios básicos para tener en cuenta del trabajo
del practicante y se da el espacio para que el maestro acompañante escriba sus reflexiones y
aportes en beneficio de la formación del nuevo maestro, esto con el fin de tener un cumulo
apropiado para que el maestro acompañante pueda emitir un juicio de valor más ajustado a
la realidad individual cada practicante. A continuación se anexa la guía de informe de
práctica pedagógica
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Estrategias

Para dar cumplimiento a esta propuesta se necesitan unos pasos concretos, los cuales
posibilitarán su cumplimiento:
Se necesita la capacitación de las maestras acompañantes, mediante talleres, charlas y
motivaciones

vivenciales

sobre

nuevas

pedagogías

y

métodos

de

evaluación

contemporáneos.
El asesor de la práctica, debe realizar un seguimiento continuo a la labor desarrollada
por parte de las acompañantes y practicantes, con el fin de corregir, asesorar y aportar
metodologías más modernas, conocidas por él mismo. Esta posibilidad se puede hacer
factible, siempre y cuando las directivas se concienticen de la labor del asesor y busquen un
espacio para su mayor participación en el desarrollo de la práctica pedagógica..
Fortalecer la cercanía y el rol del docente entre maestros acompañantes y maestros en
formación, a través de convivencias y experiencias extracurriculares, de esta manera, el
diálogo puede facilitar el conocimiento interpersonal, para dirigir la práctica en una forma
más humana, conociendo las fortalezas y debilidades intrínsecas de cada practicante. Así, el
ejercicio práctico dará mejores resultados en pro de una nueva visión de la docencia. Para
esto, es necesario un tiempo de convivencia al inicio y al final de la práctica, porque, son
momentos de proyectar y de sacar conclusiones en beneficio de toda la Institución y de la
comunidad educativa.
Permitir que la práctica pedagógica se desarrolle en otros escenarios de aprendizaje,
distintos al aula de clase, con el fin de acrecentar las experiencias vividas desde otros
medios o canales de conocimiento, con lo cual se pretende incrementar la capacidad
creativa de las practicantes y las diferentes clases de inteligencia de los niños.
Revisar el diario pedagógico, con el fin de hacer de éste una herramienta no sólo para
preparar las estrategias y temas a desarrollar, sino para propiciar la creatividad y la
imaginación de los estudiantes, pues el nuevo docente debe proponer elementos nuevos en
la educación y no limitarse a copiar estrategias y conocimientos antiguos.
Aportar materiales didácticos escritos por los estudiantes con ayuda de los
acompañantes, para resaltar las reflexiones hechas a partir de las experiencias de todo el
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quehacer docente y por supuesto de la evaluación y sus implicaciones en la docencia. Este
material puede ser una producción excelente para enriquecer los conceptos de los maestros
y de la misma Institución.
Aportar desde los procesos de evaluación, al progreso de cada estudiante, como nuevo
docente y como persona. Esta evaluación, así planteada debe ser permanente, con mayor
énfasis en la autoevaluación y que tenga presente los procesos de cada uno. Los maestros
en este caso, necesitan mayor disposición para el diálogo, la concertación y la flexibilidad.
El saber debe ser amplio, contextualizado y construido en conjunto por los agentes de la
práctica. Este saber debe traspasar las paredes del aula y convocar el diálogo sobre el
mundo y la realidad. Esto es preciso señalarlo, porque el nuevo docente no se puede
limitarse a transmitir informaciones de textos; por el contrario, será preciso gestar
pensamientos y conocimientos desde la reflexión y la argumentación.
Los practicantes y los niños presentes en la práctica, deben tener una actitud más activa,
para adquirir y construir elementos educativos y culturales en beneficio de si mismos..
El cuaderno no puede ser el único instrumento necesario para el aprendizaje ya que el
entorno de esta institución posee gran riqueza humana y natural, útil para realizar
actividades encaminadas a construir propuestas pedagógicas y desarrollar habilidades
humanas y cognitivas de forma tal que se propone hacer uso del informe de practica
pedagógica de cómo un instrumento de evaluación que enriquezca el proceso y genere un
espacio para la reflexión pedagógica acorde a la realidad presenciada.
Finalmente, la nueva cultura de la evaluación, construirá y transformará las conciencias
de los practicantes y niños frente a lo social trabajando en comunidad, al entorno con una
conciencia de protección, frente a la Institución desde un mayor pertenencia y compromiso;
frente a la evaluación haciendo de ésta una pedagogía de crecimiento y fortalecimiento del
proceso educativo. Transformar las conciencias, es construir personas capaces de cambiar
los entornos negativos en posibilidades para construir y aprender.
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CONCLUSIONES

Maestras en formación socializando proyecto
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CONCLUSIONES

Los procesos de evaluación hacen parte e inciden en todo el conjunto académico de la
práctica y concretamente detectan los logros y las dificultades en el aprendizaje de los
practicantes. Sin embargo, también deben servir para que los maestros enriquezcan sus
saberes y orienten con mayor capacidad a los estudiantes
Respecto a la concepción del maestro acompañante sobre evaluación; se determino que
para la mayoría de las maestras investigadas, la evaluación es un proceso mediante el cual
identifican debilidades y fortalezas. En otros casos es una herramienta que les permite
orientar a las practicantes. Sin embargo,

se apreció que ellas aplican la evaluación

emitiendo juicios y recalcando las debilidades de las estudiantes. Esto evidencia la
incompatibilidad entre la concepción teórica y la aplicación práctica de la misma; pues en
lo teórico se plasma el seguimiento a los procesos y realmente hay pocas oportunidades
para que la evaluación aporte al diálogo y al avance de los estudiantes.
Los docentes entrevistados afirman que no han sido capacitadas, ni tienen
conocimientos, adelantos y/o actualizaciones que se hayan hecho sobre este aspecto. Esto
las conduce a permanecer en las técnicas tradicionales para evaluar, porque tampoco han
sido autodidactas ni se han interesado por investigar sobre esto. La institución educativa
debe dirigir la mirada tanto a los acompañantes, para su actualización, su preparación
como a los que se forman en esta actividad, con el fin de ofrecer elementos, medios y
herramientas pedagógicas, con los cuales esta profesión sea más atractiva, pero a la vez más
competente, de mayor servicio y utilidad a los demás.
Es preciso resaltar los procesos o etapas que las maestras acompañantes mencionan para
lograr los presupuestos académicos. Estas etapas son: antes, durante y después, tienen una
fisura, evidente en la coordinación y compenetración de estas, puesto que, dentro de la
práctica, no se evidencian los diálogos y acuerdos del antes, los cuales podrían estar
presentes también para asesorar la práctica pedagógica. En las etapas del durante y del
después, no se pudo establecer claramente la relación existente; porque, el durante, de la
práctica tiene un corte, sin mencionar los aspectos del futuro como por ejemplo las mejoras
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a tener en cuenta. Hace falta, integrar los tres momentos para hacer de la práctica un
espacio diferenciado, pero con coherencia e integración.
De manera similar a la realización de la práctica pedagógica a través de diferentes
momentos, cada etapa debe estar orientado a contribuir a la evaluación de la misma,
considerando como procesos de evaluación al conjunto de actos evaluativos realizados en
los diferentes momentos o fases que conforman el desarrollo de la práctica pedagógica, de
allí que se observa

que estos actos evaluativos se cumplen parcialmente o no están

integrados en todo el desarrollo de la práctica. Sucede esto, porque las maestras tienen en
cuenta principalmente, el momento en que se lleva a cabo la clase de las practicantes con
los niños, sin tener presente el momento anterior y posterior a ella. Tampoco existe un
espacio durante esta práctica, con los niños, donde se pueda dialogar, recomendar, opinar
sobre lo sucedido en esta.
El papel de la acompañante es aportar al desarrollo de las habilidades pedagógicas en
todos los practicantes. Y contribuir al fortalecimiento trabajo de equipo, de solidaridad, de
acompañamiento con el fin de desarrollar valores comunitarios y sociales. Igualmente es
necesario mencionar que, la evaluación, en este sentido debe contribuir al progreso personal
de cada estudiante, de tal manera que los logros, destrezas y habilidades beneficien a todos
por igual
En el quehacer diario de la evaluación, las maestras emplean especialmente el tipo de
evaluación tradicional o sumativa, pues lo hacen al final de los períodos establecidos. Esta
práctica a su vez, contradice lo anotado por ellas sobre el ejercicio de evaluación formativa.
Para los estudiantes, es un inconveniente, puesto que no se valora su proceso y su
aprendizaje en el desarrollo de la práctica en general. A este respecto el Ministerio de
Educación Nacional, opina que se debe ir más allá de la cuantificación, para lograr una
visión más comprensiva teniendo presente factores como el contexto y el proceso
pedagógico (1997, p.20). En la actualidad, no se pueden dejar de lado factores como la
afectivo, lo actitudinal y lo valorativo, pues no se estaría teniendo en cuenta al ser humano
en su totalidad.
Entre los medios de evaluación, se pudo apreciar que los docentes acompañantes, han
apropiado la observación para detectar los aspectos positivos y negativos de las
practicantes. A parte de este medio no se observó ningún otro. Con el desarrollo de este
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medio evaluativo, las maestras, obtienen bastante información sobre el desempeño en el
aula de los estudiantes; sin embargo se restringe la obtención de datos al no emplear otros
medios diferentes y que a su vez podrían beneficiar la práctica y a los estudiantes. También,
la observación, se la puede favorecer, si se tiene presente la interacción y vivencia de los
estudiantes en los ambientes distintos al aula de clases

.

Sobre los instrumentos de evaluación, las maestras emplean la guía como instrumento
de registro, el cual contiene los diferentes aspectos a tener en cuenta para las evaluaciones
respectivas. Poseen otro instrumento que es el diario pedagógico, el cual sirve para anotar
las actividades de las prácticas y hacer autoevaluaciones. Este diario lo realiza y lo posee
cada practicante. De un lado la guía tiene claro los aspectos a evaluar y sobre estos se rigen
los maestros; pero impide la flexibilidad y lo acuerdos a los que se puede llegar sobre la
evaluación y esto puede ser un elemento pedagógico. Respecto al diario de campo,
principalmente es un parcelador de clases, igualmente éste se lo puede enriquecer con
escritos sobre propuestas respecto a la práctica, a medida que surjan de las experiencias.
Es importante mencionar, el aspecto del aprendizaje; tanto el que adelantan los
practicantes como el que llevan a cabo los niños dentro de la práctica. Este aprendizaje se
refiere, a todas las actividades implementadas de un modo jerarquizado, estandarizado y
rígido, con lo cual hay un condicionamiento para todos los actores del ejercicio académico
impidiendo la creatividad, la búsqueda de nuevos enfoques de aprendizaje y en este caso la
evaluación, se limita a comprobar lo expuesto en estos parámetros. Los modelos rutinarios,
llevan a comportamientos displicentes y aburridos por parte de los docentes y alumnos y
esto se refleja en las actitudes pasivas frente al aprendizaje.
Otro elemento relacionado con el anterior, es la falta de autorregulación por parte de los
practicantes a la hora del ejercicio académico ya que éste, previamente, ha sido elaborado
sin dejar espacio al porte de ellos, con el fin de incrementar en los nuevos docentes el
espíritu de renovar aquello que cotidianamente se puede hacer de manera llamativa y
atractiva.
Frente al contexto de aprendizaje, se evidencia la predilección del aula para las
prácticas pedagógicas y esto no hace algo negativo, en el proceso de formación; pero
simplifica el arte de la docencia y no permite un nuevo horizonte para vislumbrar
alternativas frente a lugares reales. Calcar una y otra vez los modos y los escenarios
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empobrece el proceso de aprendizaje; por lo cual, poner la mirada en otros espacios es
necesario para aportar y fortalecer el quehacer de los futuros maestros.
Frente al perfil del nuevo docente, que se prepara en esta Normal San Carlos, se puede
reconocer un docente que se ejercita en aspectos de la docencia tradicional, cumplidor de
los deberes, bien presentado,

manejador del grupo, de sus temas; pero con grandes

condicionamienos frente a nuevas pedagogías, a estrategias de aprendizaje y con métodos
de evaluación que no son permanentes y difícilmente, centrados en evidenciar y apoyar los
procesos de desarrollo. En este perfil del nuevo docente, hace falta recalcar la creatividad,
las propuestas personales frente a la pedagogía y a la evaluación; la escritura de textos
desde la experiencia, porque entre los docentes es algo que se dificulta. Por encima de
todo, es necesario, un docente con amor por su oficio y por sus estudiantes. Que comprenda
no sólo las dificultades de aprendizajes sino las dificultades y limitaciones humanas de si
mismo y de los demás.
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PROSPECTIVA

Estudiantes de la sección primaria. Socializando actividades
orientadas por las maestros en formación
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PROSPECTIVA

A partir de la evaluación de la práctica pedagógica es posible realizar algunas
consideraciones a tener en cuenta para futuras investigaciones, las cuales se plantean a
continuación:
En primer lugar se considera la relación existente entre la práctica pedagógica y la
realidad social: en la cual se plantea el enfoque hacia la realidad en el que se encuentran
las experiencias del aula, con el fin de una verdadera y adecuada respuesta ante los retos de
los niños y jóvenes actuales. De otro lado se considera la importancia de la formación
docente en todos los aspectos pedagógicos, teniendo en cuenta que en la actualidad a es
necesario dar un nuevo rumbo a las actividades de la docencia, puesto que la teoría
académica necesita del compromiso social y de la vivencia de valores humanos entre los
ciudadanos.
Desde otra perspectiva, es posible plantear nuevos interrogantes de investigación
Tal como ¿hasta qué punto se lleva a cabo la evaluación formativa en la normal san
Carlos?, ¿como se realiza?, puesto que de acuerdo a lo dicho por las acompañantes, es la
que se tiene en cuenta y en que medida ésta ha sido beneficiosa para el aprendizaje. Este
tema se lo abordó, en la investigación, como uno de los tipos de evaluación que los
maestros entrevistados tienen en consideración; pero es necesario un cuestionamiento más
profundo en cuanto a su aplicación, a su metodología y a los resultados que desde ella se
han obtenido.
Se incluye en el aspecto pedagógico la evaluación y su aporte al progreso de la
formación docente. Una investigación sobre pedagogías

al interior de las prácticas,

contribuyes al desarrollo y capacitación de los futuros maestros para que puedan enfrentar
la labor docente con la mejor disposición y con las herramientas más apropiadas para el
futuro
Indudablemente, nuestro tema de investigación, los procesos evaluativos realizados por
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los maestros acompañantes en la práctica pedagógica, no abarca ni agota todos los temas
que alrededor de este proyecto surgen, tales como la evaluación en general, el perfil de los
nuevos docentes, la docencia y la realidad contemporánea, los maestros acompañantes y su
compromiso con la docencia y con la actualización, los instrumentos y medios

de

evaluación más adecuados dentro del proceso de aprendizaje. Estos temas están presentes
en esta investigación, pero alrededor de los procesos evaluativos, razón por la cual se los
puede estudiar con mayor detenimiento.
Es necesario también indicar, que la propuesta aquí planteada, necesita un tiempo y un
espacio para llevarla a cabo; por esto se la expone dentro de la prospectiva, pues la
realización de esta en un futuro cercano, es la posibilidad para que la práctica pedagógica
crezca, se fortalezca y se enriquezca

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 115

LISTA DE REFERENCIAS

Agreda, M, Esperanza J.(2005) Guía de investigación cualitativa Interpretativa, (p.40).
Institución Universitaria Cesmag, Pasto
Álvarez, M, Juan Manuel, (2005) Evaluar para conocer, Examinar para excluir.
(p.12,15,28). Ed. Morata
Brugger, Walter, (1983). Diccionario Filosófico,(p.529) Editorial Herder, Barcelona
Buendia , Leonor y otros(1997). Métodos de Investigación en Psicopedagogía (p.233),
Editorial Mc Graw-Hill, Madrid
Cerda G, Hugo.(2000) Evaluación como experiencia Total. Logros- Objetivos- ProcesosCompetencias y Desempeño. (p. 77,80,231,226). Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá
Delors, Jacques y otros. (1997). La Educación Encierra un Tesoro. Informe. Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Correo de la UNESCO. Edit. Odile –
Jacob.
Díaz, Mario. (1998). La Formación Académica y la Práctica Pedagógica. Instituto
colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES Bogotá.
Estevéz, Solano, Cayetano (1996), Evaluación integral por procesos, Una experiencia
construida desde y en el aula, (p.14,22,26,31,37,46). Editorial, Mesa Redonda Magisterio.
Bogotá.
Expedición pedagógica nacional, (2000). Huellas y Registros, Universidad Pedagógica
Nacional Bogotá
Ferrater Mora, (1998). Diccionario Filosófico, (p. 2867). Editorial Ariel, Barcelona
Florez Ochoa, Rafael.(1999) Evaluación, pedagogía y cognición. (p.50,61,121,130).Mc
Greaw Hill, Bogotá
García Córdoba, Fernando. (2007), La Tutoría. Una estrategia Educativa que Potencia la
Formación de profesionales. Editorial Limasa, México
Hernández, F. Sancho, J.M. (1994).Para enseñar no basta con saber la asignatura (p.36),
Ediciones Paidós, España.

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 116

Herrera, Marta. Low, Carlos (1990). “Historia de la escuela Normales en Colombia”. En:
Educación y Cultura N°. 20. pp. 41-48
Iafranchesco, Giovanni (2004) La evaluación Integral del Aprendizaje, Fundamentos y
Estrategias. (p.29,33)Editorial Cooperativa editorial Magisterio, Bogotá
López P, Haider J (2001) Investigación Cualitativa y Participativa. Un enfoque Histórico
Hermenéutico en Psicología y Educación Ambiental. (p.82,87).Universidad Pontificia
Bolivariana. Medellín
Lukas, José Fernando, Santiago, Karlos, (2004), Evaluación Educativa. Editorial Alianza,
S.A. Buenos Aires.
Martínez, Miguel. (2004). La investigación cualitativa. Etnográfica en educación. Manual
teórico práctico.(p.30). Editorial Trillas. 3ª edición. México
Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) (1997). La evaluación en el aula y más allá
de ella. (18,35,36,51, 58). Santa fe de Bogotá, D.C.
________________(1997) La cara oculta de la escuela, serie escuela y comunidad,
corporación universitaria de Ibagué en convenio fondo editorial coruniversitaria,
________________(2000) Serie documentos formación de maestros.
Acreditación de la Calidad y Desarrollo de las Escuelas Normales Superiores. Documento
Marco, , Bogotá,
__________________ (1997) Decreto 3012 de Diciembre 19.
Monedero, Juan José. (1998). Base teórica de la evaluación educativa. (p.19,34,37,51)
Editorial Aljibe. Málaga
Pilonieta, Germán (2006). Evaluación de competencias básicas del docente: estrategia
efectiva. (p.13,86 )Editorial Cooperativa editorial magisterio. Bogotá
Rodríguez, Eudoro. (1998) Introducción a la filosofía. Bogotá. Edit. Usta
Román, José María, Pastor, Estanislao (1984). La Tutoría. Pautas de Acción e
Instrumentos Útiles al profesor-tutor. Editorial CEAC, S.A. Barcelona

Rotger, Bartolomé. (1990). Evaluación Formativa. Serie Educación y Futuro.
Monografías para la Reforma,(p.31). Editorial CINCEL, S. A. Madrid

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 117

Rosales, Carlos, 1998 Criterios para una Evaluación Formativa, Objetivos. Contenido.
Profesor. Aprendizaje. Recursos. (p.17). Editorial Narces S.A. Madrid
Sacristán, José G. (1993). La Evaluación: Su teoría y su práctica. Caracas. (p. 13,16,61).
Editorial Cooperativa Laboratorio educativo.
Sandoval, Carlos. (1997)Investigación cualitativa. (p.60). ICFES y ACIUP, Bogotá.
Santos , Miguel A (1990). Evaluación Educativa (p.25) Buenos Aires. Editorial Magisterio
de Rio de la Plata.
Tezanos, Araceli, (1998). Una etnografía de la etnografía. Aproximaciones metodológicas
parala enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social.
(p.26,143,148,169).Editorial Intropos Ltda.
Valles, Miguel S.(1999). Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión
metodológica y práctica profesional.(p.44,47).Editorial Sintesis, Madrid
Vásquez, Fernando.(2007). Educar con Maestría. (p.33,170,171). Universidad de la Sallé
Bogotá
____________________(2002). EL DIARIO DE CAMPO. Una herramienta para
investigar en preescolar y primaria. MEN, Asociación Nacional De Escuelas Normales
Superiores. Bogotá D.C. Julio de 2002
___________________ Destilar la información, trabajo presentado en la I.U.CESMAG,
Pasto – Nariño – Colombia.
Villada, Diego.(1997) Evaluación integral de los procesos educativos,(p.27,30) Editorial
Artes Graficas, 1997 Manizales
Wolcott, Harry (2007). Mejorar la Escritura de la Investigación Cualitativa. (p.38).
Editorial Universidad de Antioquia.

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 118

BIBLIOGRAFÍA

Angarita,Tulio (1996) La Evaluación por Logros, Proyecto para la actualización docente.
Editorial Printer Colombia S.A, Bogotá.
Barbier, Jeam M, (1993). La evaluación en los procesos de formación. Barcelona:
Editorial Payados,
Bonilla, Elsy. Rodríguez, Penélope. (1997) Más Allá del dilema de los métodos. La
investigación en ciencias sociales. Grupo Editorial Norma, Bogotá
Briones, Guillermo (1997). Evaluación Educacional, Formación de docentes en
investigación educativa. Editorial Guadalupe Ltda. Bogotá
Cortes, Jorge , Esguerra , Ricardo. (1999) Evaluación de Docentes y Directivos Docentes
en Ejercicio,
Desluries, Jean (2005) Investigación Cualitativa, Guía práctica. Editorial Papiro, Pereira
Flórez, Rafael, Tabón, Alonso (2001), Investigación Educativa y Pedagógica. Editorial
Mc Graw-Hill Bogotá
Garrido, María del Carmen, Valverde ,Jesús ( 1999). La formación del maestro en la
sociedad actual: Consecuencias inmediatas y nuevas perspectiva formativas. Pa.g 779
recuperado el 24 de Noviembre del 2008 de sitio web Universidad de Valladolid:
http://www3.uva.es/aufop/publica/actas/ix/77-garrido.pdf

Garnder, Howard (2005). Las Cinco Mentes del Fututo. Un ensayo educativo. Editorial
PAidos Iberica S.A, Barcelona
León, Álvaro (2005),Etnografía de los Actos del Habla Escolar, CEID SIMANA
Martínez, Alberto. (2003). De la Escuela Expansiva a la Escuela Competitiva en América
latina. En: Lecciones y Lecturas de educación. Bogotá D.C. Universidad Pedagógica
Nacional.

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 119

Martínez, Miguel (2000), La Investigación Cualitativa Etnográfica en educación, circulo
de lectura alternativa
Murcia, Napoleón. Jaramillo, Luis G. Seis Experiencias en investigación cualitativa. La
Complementariedad una posibilidad desde el trabajo reflexivo. Universidad de Caldas .
Editorial Kinesis.
Saldarriaga, Oscar.(2003). Del Oficio de maestro, Prácticas y teorías de la pedagogía
moderna en Colombia. Colombia. Cooperativa editorial magisterio
Suarez, Pedro. Latorre, Helena (2000) La Evaluación Escolar como Mediación: Enfoque
sociocritico, Bogotá
Tamayo, Mario. (1999). Aprender a Investigar. En modulo 2 la investigación. Instituto
colombiano para el fomento de la educación superior, Icfes 3ª edición.
Torres, Álvaro. Y otros. (2003). La práctica pedagógica en las escuelas normales de
Nariño y putumayo. Pasto. Universidad de Nariño.
Valles, Miguel (1999). Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión
metodológica y práctica profesional. Editorial Síntesis S.A. Madrid.
Vásquez, Fernando. (2007). Pregúntele al Ensayista. Bogotá. Editorial Kimpres

PROCESOS EVALUATIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 120

ANEXOS

Maestros en formación, Durante realización de prácticas pedagógicas
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GUION ENTREVISTA A PROFUNDIDAD Nº 1

Título del proyecto:
Nombre del
entrevistador
Fecha de la entrevista
Hora de comienzo
Lugar de la entrevista

Contextualización

Procesos Evaluativos En La Práctica Pedagógica De Los Maestros En
Formación
Carlos Angulo Martínez
Víctor Martínez
Noviembre 15 del 2007
Por definir
Duración aprox de la entrevista
Sala de Profesores sección secundaria. Escuela Normal Superior San
Carlos La Unión Nariño,
descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las
condiciones, la accesibilidad de contacto, etc

Comentarios
Objetivos de la
entrevista
Documentación que
aporta la persona
entrevista

2. Datos personales del entrevistado
Nombre del Entrevistado
Descripción
Experiencia en el cargo

JMM
Coordinador prácticas pedagógicas e investigativas
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TEMA Instrumentos de evaluación práctica pedagógica,
Terminología empleada
SUBTEMAS
Estructura organizacional y evaluativa de la práctica pedagógica?
¿En que consiste esa observación?
( Observación, practica, proyecto investigación, sustentación proyectos de investigación)
¿Como el maestro acompañante evalúa la observación que realizan los maestr@s en
formación?
¿Qué registros emplean el maestro acompañante para evaluar la observación del estudiante?
(A través del diario de campo)
¿Cuál es el origen del término maestra acompañante? (Antes se denominaba maestra de
práctica, )
¿Por que cree usted que l@s docentes desean ser maestros acompañantes?
(Entregaba una guía a la maestra practicante para que esta la desarrollara en clase vale la
pena averiguar como se realiza hoy, la maestra da la guía , la practicante la realiza, )
¿Que es evaluación ?
¿Que es evaluación de la práctica pedagógica e investigativa ?
¿Para qué evaluar la práctica pedagógica e investigativa de l@s maestras en formación?
¿Cuales la finalidad de la evaluación?
¿Cómo evalúa en su quehacer diario?
¿Cómo debe ser la evaluación de la práctica pedagógica?
¿ como se compone la evaluación de la práctica pedagógica?
¿Como la evaluación contribuye a la práctica pedagógica?
¿Lineamientos de evaluación de la práctica pedagógica (ecaes)
¿Evaluación formativa?
¿Carácter formativo de los procesos de evaluación
¿Cuáles son los procesos de la evaluación de la práctica pedagógica e investigativa?
¿Cuales procesos son más efectivos en la evaluación de la práctica pedagógica?
¿Que instrumentos emplea en la evaluación?
¿Cuáles son sus medios de registro?
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Guía de evaluación Práctica pedagógica
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN CARLOS
LA UNION- NARIÑO

Informe de Práctica Pedagógica
Maestro en Formación:________________________________
Curso:___________________
Maestro Acompañante:_____________________________
Fecha:___________________________________
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Ficha del Maestro en Formación
Identificación del Maestro
Nombres:______________________
Curso:__________
Correo Electrónico_________________

Apellidos:________________________
Dirección________________________

Identificación del Maestro Acompañante
Nombres:________________________
Curso:__________
Correo Electrónico_________________

Apellidos:________________________
Dirección________________________

Identificación del grupo de práctica
Nombre del establecimiento educativo:____________________________
Grado:
N° Estudiantes:
Niñas
Niños:
Horario de Práctica Pedagógica
Hora
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes

1
2
3
4
5

Oservaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Pautas de Observación
Fecha: ______________________________

Relaciones Maestro en formación - Estudiante
Criterios:
Dedica atención a los Estudiantes

Mantiene un trato respetuoso con
estudiantes, maestro acompañante
Identifica a los Estudiantes por su nombre El trato es cordial y respetuoso entre
pares
Hace referencia a las posibilidades de
Existe colaboración y apoyo en la
aprender de los estudiantes
realización de actividades
Muestra Entusiasmo en el desarrollo de
las actividad
Genera un clima adecuado y lo resguarda
Se interesa por el estado emocional de
los estudiantes
Observaciones del Maestro Acompañante:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Habilidades Afectivo –Sociales
Criterios:
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Logra comunicarse de manera clara
Interactúa con sus compañeros de
práctica
Asume responsabilidades
Genera una dinámica que permite el
debate
Permite al grupo expresar sus
sentimientos y emociones
Genera espacios para la
retroalimentación de manera positiva

Observaciones del Maestro Acompañante:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Aspectos Formales
Criterios:

Cuida de su presentación y Aseo personal Cumple con los horarios de llegada,
permanencia, salida
Demuestra capacidad para enfrentar
Revisa documentos y material didáctico
situaciones imprevistas de forma
previos al desarrollo de la práctica
pedagógica
Realiza de manera responsable las
Demuestra serenidad en sus relaciones
actividades y trabajos que le son
con los estudiantes
asignados
Manifiesta autocontrol ante situaciones
Su actitud es positiva frente a las
imprevistas o difíciles
actividades propuestas

Observaciones del Maestro Acompañante:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Aporte al grupo de trabajo
Criterios:

Se relaciona de manera adecuada con su grupo de trabajo
Realiza aportes para la realización de su trabajo
Es autocritico en su trabajo

Observaciones del Maestro Acompañante:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Desarrollo pedagógico de actividades
Criterios:
Presenta previamente el diario
pedagógico
Demuestra planeación de las actividades
a realizar
Recopila y selecciona, recursos,
materiales técnicos, y bibliográficos
pertinentes a la propuesta elaborada
Las actividades se realizan de acuerdo a lo
planificado
Las actividades son creativas y
motivadoras

Apoya a la solución de problemas
Conduce el grupo de manera motivadora
y acertada
Demuestra contacto con padres de
familia,

Acepta la diferentes recomendaciones
dada por el maestro acompañante

Observaciones del Maestro Acompañante:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Autoevaluación maestro en formación

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Observaciones Generales

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________

___________________

Maestro Acompañante

Maestro en Formación
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