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RESUMEN 

La presente investigación, recoge los hallazgos del proceso de reestructuración del Sistema 

Integrado de Evaluación de los Estudiantes del Gimnasio Pascal, institución educativa 

privada, calendario A, mixta, de la ciudad de Bogotá, desde la perspectiva de la política 

pública contenida en el Decreto 1290 de 2009. La metodología de trabajo que se siguió es 

la de estudio de caso, desde una perspectiva de la teoría de la complejidad. Para adelantar 

dicho proceso de indagación, se recogió información documental, se aplicaron instrumentos 

como observación estructurada, análisis de instrumentos de evaluación, entre otros. Los 

principales hallazgos de la investigación están en la perspectiva documentar los ajustes que 

se hicieron progresivamente en el proceso, al Sistema de Evaluación a partir de la 

necesidad de hacer efectiva y consistente la política pública contenida en el Decreto 1290. 

Al final de la investigación, se hacen recomendaciones para la institución objeto del 

trabajo, en la perspectiva de seguir en el proceso de ajustar cada vez más la práctica a la 

política pública. 

PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas, Decreto 1290 de 2009, Evaluación de los 

Aprendizajes, Sistema Integrado de Evaluación de los Estudiantes, Estudio de Caso. 
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ABSTRAC 

 

This research includes the findings of the restructuring process of the Integrated Student 

Assessment in Gimnasio Pascal school, private educational institution, schedule A, mixed 

from the city of Bogotá, with a public policy perspective contained in Decree 1290 of 2009. 

The methodology followed in this work is the case study, from the perspective of 

complexity theory. To advance the process of inquiry, the information collected was 

documentary and the structured instruments applied were observation, analysis of 

assessment instruments, among others. 

 

The main findings of the research are documented in the perspective of the adjustments 

made progressively in the process evaluation system from the need to make effective and 

consistent the public policy contained in Decree 1290. At the end of the investigation, 

recommendations are made for the purpose of labor institution, with a view to continue the 

process of adjusting increasingly practice to public policy. 

 

KEYWORDS: Public Policy, Decree1290 of 2009, Assessment of Learning, Integrated 

System of Student Assessment, Case Study. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se centra en los procesos de organización e implementación de 

un sistema integrado de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la institución 

educativa. Debido a que, acorde a lo establecido en el decreto 1290 del 2009 todas las 

instituciones educativas deben desarrollar de forma autónoma un sistema que regule o 

garantice los aprendizajes de los estudiantes, entendiendo este como el proceso continuo y 

sistemático que permite la verificación de la consecución de los objetivos propuestos a los 

estudiantes de acuerdo a los grados escolares para identificar posibles dificultades del 

estudiante, así como del mismo programa educativo a manera de efectuar las mejoras. 

El desarrollo de este trabajo de investigación en el tema particular de la evaluación de 

los aprendizajes y específicamente en la implementaciones de los sistemas integrados de 

evaluación que lo regulan, surge como propuesta investigativa del interés de conocer cómo 

se organiza e interactúa en un escenario escolar, una comunidad educativa para dar 

cumplimiento al requerimiento de la norma, puesto que la configuración de esta 

determinará los procesos de enseñanza aprendizaje que allí se adelanten. Conocer las 

particularidades de esta organización e implementación permitirá identificar las seguras 

mejoras que requiere el sistema y servirá de referente en la consolidación de nuevos 

sistemas integrados de evaluación para esta y otras instituciones educativas. 

Para ello se propone, en el marco del paradigma socio-crítico y la teoría sociológica, 

efectuar un estudio de caso que nos permita comprender las dinámicas presentes en la 

implementación del sistema integrado de evaluación en el contexto singular del Gimnasio 

Pascal, institución educativa ubicada en la localidad de Suba, con más de 34 años de 

historia en el sector educativo privado bajo la modalidad de bachillerato académico. 
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Mediante la técnica de observación estructurada que permita la apreciación directa y 

sistemática de instrumentos de recopilación de la información de los diferentes actores del 

fenómeno a estudiar. 

Con ello se pretende elaborar un marco de referencia que recoja la política pública 

contenida en el Decreto 1290 de 2009 para las prácticas evaluativas y la construcción de los 

Sistemas Integrados de Evaluación de los Estudiantes, al igual que establecer la forma 

como la Institución Educativa comprende y aplica la política pública contenida en el 

Decreto 1290 de 2009. Y por último contrastar las categorías conceptuales previamente 

definidas en la política pública contenida en el Decreto 1290 de 2009 con las prácticas 

evaluativas y la construcción del sistema integrado de evaluación. 

Finalmente, el trabajo expuesto a continuación presenta de manera inicial la 

contextualización de la propuesta investigativa compuesta por el planteamiento del 

problema, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos para continuar con 

su implementación mediante la puesta de los antecedentes, el marco teórico y la 

metodología, y por último, se expone la sistematización de la información, las 

observaciones, recomendaciones, conclusiones y reflexiones del trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia han sido múltiples las definiciones de importantes pensadores 

que han permitido la construcción del concepto de educación, en la actualidad su 

concepción propende por reconocer dentro del paradigma de la complejidad (Morín, 1994) 

las diversas posturas de los diferentes actores para una aproximación coherente y acertada 

con las múltiples realidades en las cuales se desarrolla, permitiendo continuar aportando 

desde los diferentes contextos educativos en su consolidación y de esta manera orientando a 

los proyectos educativos de los centros educativos a objetivos y procedimientos más 

pertinentes y efectivos de acuerdo al contexto de las comunidades en el que se 

desenvuelven. En este marco de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (citado por 

Córdoba, 2005) propone que, en cualquiera de las acepciones en que se tome “la evaluación 

significa emisión de juicios sobre un asunto determinado e implica un proceso de 

investigación” (p.4). Por ello: 

“La evaluación del aprendizaje, con razón justificada, se ha convertido en fundamento de 

reflexión educativa en la “práctica didáctica”. Lo cierto es que, la concepción de evaluación que 

asumimos como profesionales de la docencia condiciona el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

donde una determinada postura teórica implica un modelo educativo; e igualmente, un 

paradigma evaluativo formula una manera de aceptar el proceso Unitario de Enseñanza-

Educación que a ella compete”.(Ángel, Antúnez & Aranguren, 1998, p.104) 

 

La presencia de diversos marcos conceptuales que formulan variados caminos 

metodológicos para la estudio del campo que le compete a la evaluación del aprendizaje, es 

una de las principales características que hacen de esta un tema controvertido y dilemático. 

Motivo por el cual se concibe que:  
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La situación actual de la evaluación en las instituciones es crítica. En primer lugar, se plantea 

que no se percibe la evaluación como una oportunidad para el mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes y de la praxis institucional, porque o no hay seguimiento a las evaluaciones 

que se realizan o se queda sencillamente en el registro de estudiantes que aprueban o no 

aprueban, convirtiendo a la evaluación en una simple medida de la adquisición mecánica de 

conocimientos inmediatos, pero no de los procesos de desarrollo de habilidades y competencias 

de cada estudiante. (M.E.N. Síntesis de los aportes del Plan Nacional Decenal de Educación al 

diálogo sobre evaluación de aprendizajes, 2008). 

 

De allí la importancia de comprender que:  

Pensar epistemológicamente el problema de la evaluación no es sólo anhelo científico, es 

también un reto articulado a preguntas fundantes como: ¿Qué es?, ¿Para qué?, ¿Para quién?... En 

este sentido, se trata de buscar una propuesta que haga propia la tarea de recuperar la fuerza 

crítica del conocer y enfrentar creativamente el universo discursivo en el cual la escisión 

pensamiento/realidad conforma versiones que ocultan el papel de la educación en el proceso de 

producción de condiciones sociales concretas. (Ángel, et al., 1998 p.104) 

 

Para ello es necesario, identificar y concretar las categorías que articulan y orientan el 

desarrollo de las prácticas educativas en consecuencia con las teorías evaluativas, y estas a 

su vez sean a fines con las perspectivas de enseñanza aprendizaje particulares de los 

diferentes actores del proceso. Y es que: “Es siempre importante insistir en la necesidad de 

que todas esas teorías sean consistentes entre si y conformen, en su conjunto, una base de 

percepción, pensamiento, sentimiento y conocimiento que permitan fundar y justificar la 

acción docente.” (Camilloni, 1998, p.70). 



 

14 
 

En Colombia el Gobierno Nacional en uso de las facultades otorgadas por el artículo 67 

de la Constitución Política Nacional, legisló el marco jurídico de la evaluación en la 

educación por medio del capítulo III del título IV de la Ley 115 de 1994, la cual será 

reglamentada por el Decreto 1860, en el capítulo VI de este mismo año, donde el Ministerio 

de Educación Nacional fija los criterios para evaluar el aprendizaje escolar de los 

educandos, yes bajo este marco jurídico que en el 2002 se aprueba durante la Presidencia de 

Andrés Pastrana Arango y el Ministro de Educación Nacional Francisco José Lloreda Mera, 

el Decreto 230 por el cual se dictan normas curriculares, y se reglamenta la evaluación y la 

promoción de los educandos y evaluación institucional; acorde con lo dispuesto por los 

numerales 5.5 y 5.6 del artículo 5º de la Ley 715 de 2001, donde se estipula que le 

corresponde a la Nación establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los 

niveles de la educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía escolar 

que tienen los establecimientos educativos y de la especificidad de tipo regional y definir, 

diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la 

educación.  

Dicho Decreto –el 230 de 2002- “cuya finalidad de largo alcance es el ajustar o corregir 

ciertos factores, como condición para proponerse la inaplazable tarea por mejorar la calidad 

del servicio educativo, con el concurso de la comunidad educativa nacional.” (Martínez & 

Herrera, 2002). Se mantuvo en vigencia durante siete años bajo fuertes críticas y 

observaciones, ya que como afirmó Cajiao (citado por M.E.N. Cambia sistema de 

evaluación y promoción de estudiantes en el país, 2008): “el decreto 230 (de 2002) no 

representaba los intereses particulares de cada situación y, muchos educadores que tenían 

ideas interesantes para evaluar de otras formas acordes a sus necesidades, decían que dicha 

norma no se los permitía”, afirmación que realiza después de realizar encuentros 
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preparatorios para el Foro Evaluar es Valorar en el 2008, en los que se reunió con más de 

10 mil docentes de las regiones colombianas, generando reflexión en las comunidades 

educativas en torno a la necesidad de un modelo evaluativo que propendiera por el 

mejoramiento de la calidad de manera coherente con las realidades de los contextos de las 

instituciones educativas.  

Reflexiones que fueron escuchadas y posteriormente analizadas por M.E.N. “Tras un 

amplio proceso de participación y consulta ciudadana del que hicieron parte alrededor de 

49 mil personas -incluidos padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes-” 

(M.E.N. Cambia sistema de evaluación y promoción de estudiantes en el país, 2009), 

permitieron la expedición del Decreto 1290 -el cual derogó el Decreto 230 del 2002- que 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los niveles de la educación 

básica y media, “en busca de rescatar la autonomía implementada en la Ley 115, 

desdibujada en el Decreto 1860 y mejorar la calidad puesta en debate por el 230”. 

(FECODE, 2009). Puesto que "el decreto responde a intereses y necesidades expresadas por 

más de 10 mil docentes que tienen ideas interesantes para evaluar de otras formas, acordes 

a sus necesidades", afirma Francisco Cajiao (Cambia sistema de evaluación y promoción de 

estudiantes en el país, 2009). Permitiendo que mediante la participación de las comunidades 

educativas, las instituciones educativas definan sus propios S.I.E.  

De allí la importancia de indagar sobre cómo las instituciones educativas interpretan y 

aplican la autonomía otorgada por la legislación evaluativa vigente (Decreto 1290 del 2009) 

para el diseño de sus Sistemas Integrados de Evaluación de los Estudiantes S.I.E.E., de 

manera que podamos determinar cómo la interpretación y la construcción (diseño, 

implementación y evaluación) de los S.I.E.E., inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las instituciones educativas. Y es que como afirma Ángel, Antúnez & 
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Aranguren: la concepción que asumamos de la evaluación en la educación (y de la 

educación misma), incidirán en los procesos de organización de las instituciones para la 

consolidación de sus sistemas integrados de evaluación, los cuales a su vez determinarán 

los proceso de enseñanza aprendizaje; esto permitirá analizar la incidencia de la concepción 

de la evaluación en los procesos organizacionales adelantados por las instituciones para la 

interpretación de la política evaluativa contenida en el Decreto 1290 del 2009, y mostrando 

las relaciones y tensiones existente entre las diversas concepciones y posturas evaluativas 

de los diferentes miembros de la comunidad educativa en los sistemas integrados de 

evaluación, según la norma. 

Para ello revisaremos desde política evaluativa vigente (Decreto 1290 de 2009) el 

Sistema Integrado de Evaluación de los Estudiantes S.I.E.E. y sus relaciones con las 

percepciones evaluativas de la comunidad educativa del Gimnasio Pascal, colegio 

campestre con 35 años de trayectoria en sector privado, el cual brinda el servicio educativo 

para los grados de preescolar a undécimo en la localidad de Suba, y para la cual, al igual 

que para las demás instituciones educativas, ha sido particularmente determinante la 

consolidación de su sistema integrado de evaluación para el mejoramiento de sus prácticas 

educativas. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles han sido las acciones que le han permitido a la institución educativa Gimnasio 

Pascal implementar las políticas de evaluación del aprendizaje contenidas en el Decreto 

1290 de 2009 para la consolidación de su sistema integrado de evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En Colombia, los esfuerzos por regular la evaluación de los aprendizajes en las 

instituciones educativas, han tenido un recorrido histórico simultáneo con el desarrollo y 

evolución de la concepción evaluativa. Han sido múltiples los esfuerzos por establecer 

marcos normativos que permitieran el desarrollo de estos procesos en las instituciones 

educativas (Aux. 2009). En la última década, se puede observar dichos esfuerzos 

materializados en las iniciativas como la expedición del Decreto 230 de 2002, por el cual se 

dictaron normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y 

evaluación institucional. La decisión por parte del Ministerio de Educación Nacional de 

declarar al 2008 como el año de la evaluación de la educación, propendiendo generar 

reflexión y participación de las comunidades educativas y posteriormente en el 2009, la 

expedición del Decreto 1290 (derogando el 230 de 2002), por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media, el cual “está enmarcado en las concepciones más modernas de la 

evaluación y sustentado en una copiosa literatura publicada por expertos como resultado de 

sus investigaciones educativas”. (Castro, Martínez & Figueroa, 2009, p.30).  

Esta iniciativa “producto de la consulta y el análisis de los resultados obtenidos en los 

diferentes procesos de movilización y de construcción colectiva que fueron liderados por el 

Ministerio de Educación Nacional” (Castro, Martínez & Figueroa, 2009, p.9), propende por 

reconocer las abundantes y diversas concepciones sobre evaluación que coexisten en las 

comunidades educativas, considerando la existencia de un planteamiento común que la 

asume como un elemento indispensable en los procesos de mejoramiento educativo, “como 

elemento regular del trabajo en el aula, (…) una herramienta para promover el aprendizaje 

efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje y la 
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motivación del estudiante” (M.E.N. 2010). Considerando que si ésta surge de la reflexión 

pedagógica, reconociendo la pluralidad de sus actores y garantizando su participación; la 

información que esta brindará sobre las prácticas educativas permitirá comprender un poco 

más las relaciones de enseñanza aprendizaje que estas dinamizan.  

Su postulación pone en evidencia la transformación de la concepción de la evaluación en 

el sistema educativo, materializado en los aportes que los protagonistas de la comunidades 

educativas realizaron al ejercicio democrático del diálogo sobre evaluación de aprendizajes 

para el mejoramiento institucional en el Plan Nacional Decenal 2008 (MEN, 2008); donde 

se concreta la necesidad de revalorar y organizar la evaluación de la educación, de forma 

que permita determinar los factores que favorecen su mejoramiento para la calidad 

educativa.  

Y es que: 

El desarrollo de las herramientas de evaluación de los sistemas educativos, no solamente ha 

constituido una operación costosa –tanto en términos de recursos económicos como en materia 

de esfuerzos y de recursos humanos–, sino que ha resultado ser una opción, aparentemente 

técnica, de efectos políticos problemáticos (Iaies, G., et al 2003, pag.38). 

 

Debido a ello, esta modificación representa todo un reto para el sistema educativo 

colombiano, el cual tiene como objetivo prioritario el mejoramiento de la calidad educativa 

a partir del éxito registrado en los últimos años en la cobertura. Para ello es necesario que 

los centros educativos de básica y media, asuman el compromiso de mejorar la calidad 

mediante empoderamiento para la participación de los actores, la organización de los 

procesos que determinan y/o inciden en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

en los niveles de básica y media, mediante el diseño e implementación de su propio sistema 
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integrado de evaluación en concordancia con el contexto de la comunidad escolar y los 

lineamientos trazados por el Ministerio de Educación Nacional.  

Si bien es cierto que al ritmo de esos cambios históricos ha respondido los aparatos 

legislativos, hubiese que determinar qué tan pertinente han sido esos marcos bajos los 

cuales se han amparado el cambio de estos procesos, no solo en relación a su coherencia 

con la realidad escolar y social, sino también a la forma como estos serán interpretados e 

implementados dentro de la comunidad educativa. Por ello es necesario analizar las 

estrategias pedagógicas evaluativas desde las concepciones establecidas en los sistemas 

integrados de evaluación a la luz del marco legal, tomadas éstas como las acciones que los 

docentes implementan en el desarrollo de los procesos evaluativos de acuerdo a lo 

establecido en el sistema integrado de evaluación institucional en coherencia con la norma. 

Puesto que estas son las que propician los resultados enmarcados en las particularidades de 

cada institución, de acuerdo a los propósitos misionales establecidos en los proyectos 

educativos y en los contenidos curriculares desarrollados.  

Esto permitirá determinar la incidencia de la concepción y la interpretación en la 

aplicación de los criterios establecidos en la norma (Decreto 1290 del 2009) por parte de 

los miembros de las instituciones educativas, frente al objetivo para el cual la misma fue 

instituida, tanto en la normativa como en su interpretación institucional, aportándonos una 

nueva perspectiva de los resultados obtenidos a partir de su aplicación en las instituciones 

de educación básica y media. De allí el valor de visualizar los procesos evaluativos al 

interior de los centros escolares de educación básica y media, específicamente en el proceso 

de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, con el objeto de conocer cómo las 

diferentes concepciones evaluativas determinan los procesos formativos, mediante su 

incidencia en el diseño e implementación de sus sistemas integrados de evaluación.  
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En reconocimiento de las variadas particularidades contextuales que determinan la 

autonomía en las instituciones educativas y de las diferentes concepciones personales que 

inciden en la concepción colectiva de la institución, así como del problema y el objetivo de 

la investigación. Se propenderá por la comprensión de un único caso, el del colegio 

campestre Gimnasio Pascal, institución educativa de básica y media fundada 1978 en la 

localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, la cual está asumiendo su proceso de 

mejoramiento institucional desde el trabajo desarrollado en su sistema integrado de 

evaluación. “Nos interesa tanto por lo que tiene de único como por lo que tiene de común” 

(Stake, 1998, p. 15), ya que representa la singularidad de las instituciones educativas y el 

objeto de observación, está en la relación con la incidencia de las concepciones de las 

personas en el desarrollo de un Sistema Integrado de Evaluación (SIEE) y su fluencia en el 

desarrollo de las prácticas de las personas que lo configuraron. Por lo cual se empleará un 

estudio de caso que abarque la complejidad del “fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real” (Yin, 1994, P. 13), ya que como afirma Chetty (1996) en Martínez 

(2006) este permitirá “estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.”  

Comprender cómo la construcción colectiva de un sistema de evaluación (SIEE), se ve 

determinado por las concepciones de los individuos que lo conforman y cómo a su vez sus 

dinámicas se ven determinadas por dicho programa. Permitirá el desarrollo de una 

propuesta “ruta” metodológica que reconozca y oriente las variables que inciden en estas 

relaciones, de manera que se puede transferir estas consideraciones en el mejoramiento de 

este y otros casos. 
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OBJETIVOS 

General 

Contrastar las prácticas evaluativas y el Sistema Integrado de Evaluación de los 

Estudiantes de la institución educativa Gimnasio Pascal, con la política pública de 

evaluación contenida en el Decreto 1290 de 2009. 

 

Específicos 

Elaborar un marco de referencia que recopile la política pública contenida en el Decreto 

1290 de 2009 para las prácticas evaluativas y la construcción de los Sistemas Integrados de 

Evaluación de los Estudiantes. 

Establecer como el equipo pedagógico de la institución educativa Gimnasio Pascal 

comprende y aplica la política pública contenida en el Decreto 1290 de 2009 sobre 

evaluación para construir su Sistema Integrado de Evaluación de los Estudiantes. 

Analizar las categorías conceptuales previamente definidas en la política pública 

contenida en el Decreto 1290 de 2009 con las prácticas evaluativas y la construcción del 

SIEE de la institución educativa Gimnasio Pascal. 
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ANTECEDENTES 

Existen múltiples investigaciones que abordan desde diferentes perspectivas el tema de 

la evaluación en educación, para el marco en el cual se centra la siguiente investigación, 

será de interés fijar la atención en los estudios de la legislación política sobre evaluación en 

los sistema educativos, al igual que, en los de las prácticas de evaluación de los 

aprendizajes en el aula y en aquellos que aborden las concepciones de la evaluación de los 

actores educativos, para lo cual, en el siguiente apartado pretenderemos realizar una síntesis 

general de los trabajos que han servido de horizonte en la investigación y el estudio para la 

comprensión de las relaciones presentes en las concepciones y prácticas de evaluación del 

aprendizaje a partir de la política pública. 

 

La Legislación Política Sobre Evaluación de Sistema Educativos 

El trabajo de Ferrer (2006) sobre los sistemas de evaluación de aprendizajes en América 

Latina, este estudio presenta algunas condiciones y procesos deseables para el 

fortalecimiento y legitimación de los sistemas de medición y los principales avances y 

dificultades en el desarrollo de los sistemas nacionales de evaluación y medición de la 

calidad educativa de América Latina. Pretendiendo dar razón del establecimiento, 

consolidación, perfeccionamiento y utilidad de los sistemas nacionales y subnacionales de 

medición de aprendizajes, así como de los esfuerzos realizados en la Región 

latinoamericana para el desarrollo de estándares de logro académico en la educación básica. 

En esta investigación se demuestra la coherencia entre el contexto y características de las 

comunidades educativas y los instrumentos y objetivos diseñados para en estas. La directa 

relación dada entre el interés por aprovechar los beneficios de la información de la 

evaluación con la creciente y variadas alternativas institucionales creadas para la 
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organización y la administración de las unidades de medición, así mismo, evidencia que la 

manera en que se presentan los datos obtenidos no favorece a toda una comunidad 

educativa en la medida que no reconoce las desigualdades y las características del entorno 

en las que cada una de ellas se encuentra, al igual que la ausencia de difusión de los datos 

obtenidos a cada una de las partes interesadas. Y finalmente la relación entre, la instancia 

en la cual se realiza la responzabilización (CLAD, 2000) de la gestión, ya sea a nivel 

político, administrativo, institucional, profesional o estudiantil y los resultados obtenidos 

por esta. 

La investigación del Observatorio de Nacional de Política Evaluativa de la Universidad 

Pedagógica Nacional (2004) sobre la Incidencia de la actual política evaluativa en 

instituciones de educación básica del país, cuyo objetivo es determinar las características de 

la implementación de la actual política educativa sobre evaluación en relación con los 

cambios que las instituciones de educación básica introdujeron en la gestión académica y 

en la evaluación, con el fin de mejorar la calidad del servicio que prestan. Para ello se 

realiza un trabajo descriptivo y exploratorio con métodos como la encuesta y el estudio de 

caso con una muestra conformada por los directores de núcleo, directivos docentes y 

docentes de instituciones de educación básica de los municipios de Acacías (Meta) y San 

Andrés (Santander), a quienes se les aplicó tres cuestionarios diferentes con opciones 

cerradas de respuesta en relación al: reconocimiento de cómo se ha implementado el 

Decreto 230 del 2002 y si han hecho parte del análisis y acciones subsiguientes de los 

resultados de evaluaciones externas para el primero, la determinación de las acciones 

asociadas a la política de estándares en lo que tiene que ver con plan de estudio y a las 

acciones adelantadas con base en las evaluaciones externas, identificando las características 

de la evaluación que están gestionando en sus instituciones para el segundo y para 
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establecer la gestión en la región en los mismos aspectos indagados con anterioridad en el 

tercero. Los resultados obtenidos fueron interpretados mediante triangulación de fuentes y 

métodos a partir del modelo de referentes específicos expuesto por G. Briones (1985). 

Permitiendo visualizar la ausencia de reflexión epistemológica a los cambios 

implementados para el mejoramiento educativo desde la promoción automática, 

evidenciado la necesidad de ubicar a la evaluación en el paradigma socio crítico, falseando 

los conceptos y principios que integran las prácticas evaluativas tradicionales por las 

recientemente producidas por investigación educativa. Centrando la necesidad de enfocarla 

comprensión del proceso por parte del estudiante, quien es el que mejor comprende los 

avances obtenidos, de manera que asuma, el mismo la responsabilidad de su proceso 

formativo. Demostrando lo indispensable de ampliar los marcos en los aspectos 

contextuales, psicosociales; más allá del reduccionismo estadístico y de las funciones 

probabilísticas. Y por último, la información proporcionada por la evaluación individual 

debe mejor la instrucción particular de manera ambiciosa superando la determinación del 

grado del estudiante. 

 

Prácticas de Evaluación de los Aprendizajes 

El trabajo de Stella Serrano de Moreno (2002) sobre la evaluación del aprendizaje 

dimensiones y prácticas innovadoras, cuyo objetivo acercarse al sentido que cobra el 

proceso de evaluación en su carácter regulador del aprendizaje para ofrecer un espacio de 

reflexión sobre las dimensiones de la evaluación y sus prácticas, permitiendo abordar la 

evaluación más allá de un instrumento técnico, como una actividad reflexiva que exige 

claridad en cuanto al sentido de la evaluación (para qué y qué evaluar) como aspecto 

preponderante en la determinación de los instrumentos a aplicar para la recolección de 



 

26 
 

datos, los cuales a partir de su análisis deberán proporcionar información para la toma de 

decisiones que regulen la enseñanza, entendiendo esta como la orientación del desarrollo 

del estudiante para alcanzar el aprendizaje. 

El trabajo de González, M. Quiceno, D & Cortés, E. (2011), denominado 

Caracterización de las Prácticas Evaluativas en la Institución Educativa Emiliano Restrepo 

Echavarría, de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, propende por la 

caracterización de las variables de las prácticas evaluativas contenidas en los documentos 

institucionales, en los registros de quienes participan en una Comisión de Evaluación y 

Promoción o en una reunión de Consejo Académico. Para ello se identificó las prácticas 

pedagógicas a partir de las categorías: concepciones teóricas, criterios, propósitos y 

finalidad, formas, estrategias, instrumentos, frecuencia, implicaciones prácticas, espacios 

físicos y roles en el nivel de educación media para posteriormente aplicar una fase de 

entrevista a los estamentos educativos: estudiantes, docentes y padres de familia, para la 

sistematización y la interpretación de los resultados mediante el uso de la “Teoría 

fundamentada” propuesta por Corbin y Strauss (1990). Esta investigación permitió el 

abordaje y descripción de la realidad educativa en torno a las prácticas evaluativas de un 

contexto específico, así como las perspectivas de los involucrados en el proceso, 

concluyendo que para el caso específico de los estudiantes, la condición y situación de 

pasividad con relación a tales prácticas, debido a la ausencia de concertación, ni 

mecanismos de democratización en el momento de proyectarlas e implementarlas. En el 

caso de los docentes, que en ellos recae toda la responsabilidad y orientaciones que 

determinan las prácticas evaluativas, y en relación a los padres de familia, se evidencia la 

postura crítica propendiendo por la transformación de las prácticas de evaluación. 
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Finalmente, se demuestra la distancia entre lo teórico o institucional, al igual que las 

disímiles y contradictorias percepciones de los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Las Concepciones de Evaluación de los Actores Educativos 

El trabajo de Prieto & Contreras (2008) llamado Las Concepciones que Orientan las 

Prácticas Evaluativas de los Profesores: un problema a develar, el cual propende por dar a 

conocer las relaciones de las concepciones sobre evaluación de los docentes con sus 

prácticas evaluativas, para ello realiza un acercamiento a las variables y condiciones que la 

confluyen de manera explícita como los contenidos curriculares y recursos didácticos, 

conjuntamente con los que lo hacen de forma implícita, como las concepciones de los 

docentes, que permite concluir como uno de sus aspectos centrales, la importancia de los 

resultados para conocer las dificultades y debilidades que le permitan al docente detectarlos 

y habilitarlos desde la teoría en pro del desarrollo de sus habilidades que le permitan 

desempeñar adecuadamente la labor de pedagogo evaluador. De allí la importancia de 

conocer las teorías que están sustentando estas prácticas y develar las concepciones 

subyacentes, permitiendo identificar las convicciones personales de los conocimientos en 

relación a las prácticas que de ella se generan.  

Resaltando la necesidad de valorar la incidencia de las concepciones construidas 

mediante los currículos de los programas en la formación de los docentes de las áreas de 

matemáticas y lenguaje, como un factor determinante en los aprendizajes de los educandos. 

Y finalmente fortalecer el desarrollo de la evaluación como cuerpo de conocimiento, 

facilitando la contextualización en la realidad escolar proporcionaría evidencias para 

analizar críticamente, tanto las políticas públicas que están enfatizando el desarrollo 

indiscriminado de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales como las 
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normativas, reglas y procedimientos provenientes de las mismas escuelas, dado que podrían 

estar influenciando las concepciones evaluativas de estos profesores y, por ende, mediando 

sus prácticas. 

El trabajo de Fontecha, Gantiva & Nairouz (2012) sobre la percepción de los estudiantes 

frente a las prácticas de evaluación en el aula y su relación con el desempeño académico 

medido en las pruebas saber de noveno grado en 2009, cuyo objetivo general fue Identificar 

la relación entre las prácticas de evaluación en el aula desde la perspectiva del estudiante y 

el desempeño medido en las prueba Saber 9° 2009, mediante un análisis secundario de 

bases de datos. Para ello se analizaron los datos obtenidos de 5.278 estudiantes, mediante 

estadísticas descriptivas y técnicas multivariadas como análisis de factorial exploratorio y 

confirmatorio, conjuntamente con análisis de varianza, permitiendo la obtención de factores 

sobre la prácticas de evaluación en tres diferentes áreas, mediante la variables: Evaluación 

de conocimiento, evaluación con retroalimentación, valoración de la evaluación, frecuencia 

de uso de los tipos de tarea y las tareas como práctica evaluativa. Sus resultados permiten 

conocer más las relaciones existentes entre las múltiples variables que determinan los 

procesos en la evaluación de la educación, concluyendo que desde la perspectiva del 

estudiante la frecuencia de las prácticas de evaluación de los docentes, así como las 

estrategias que en ellas se adoptan son coherentes con las prácticas de enseñanza y 

garantiza el aprendizaje en el aula.  

Por otro lado, las variaciones del uso de las prácticas de evaluación a partir de las 

variables institucionales y la interacción entre zona-quintil en el factor 1 de evaluación de 

conocimiento, indica diferencias en las frecuencias de uso de estas modalidades. Se 

evidencian variaciones significativas entre las diferentes variables planteadas: estratos 

socioeconómicos, sectores zonas, prácticas y frecuencias del uso de tipo de tareas. 
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Finalmente la relación existente que evidencia que los estudiantes que perciben la 

evaluación como un ejercicio de coherencia con las prácticas de educativas de sus docentes, 

muestran mejores resultados en las pruebas aplicadas. 
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MARCO TEÓRICO 

Para abordar el tema de investigación propuesto reconoceremos las categorías teóricas 

determinadas mediante un ejercicio de cartografía de la pregunta (Figura 1), abordando sus 

marcos epistemológicos desde el paradigma de la complejidad (Morín, 1990). A 

continuación y desde dichas consideraciones discurriremos en los siguientes marcos 

referenciales para posteriormente dar paso al desarrollo metodológico del trabajo. 

 

 
Figura # 1. Cartografía de la Pregunta de Investigación 

 

La Evaluación 

Los Inicios 

La historia de la evaluación como juicio, ha estado ligada al mismo origen de la 

humanidad, puesto que desde tiempos remotos está ha sido un factor determinante en la 

toma de decisiones para relacionarse con su entorno, pero solo hasta la China Imperial se 
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evidencia un registro que demuestra su uso como un procedimiento de selección de los 

altos funcionarios hace 3000 A.C. (Dubois, 1970).  

Existen otros registros históricos del uso de la evaluación en las posteriores épocas, 

como los exámenes de los profesores griegos y romanos (Blanco, 1994), las 

aproximaciones conceptuales de las obras de Ptolomeo, Cicerón y San Agustín. Ya en la 

Edad Media se aprecian ejercicios evaluativos más organizados en las crecientes 

universidades y durante el renacimiento con el auge de la ciencia, se empieza a concebir la 

observación como proceso fundamental en la evaluación (Escudero, 2003), en los siglos 

posteriores se empieza a implementar la comprobación de los méritos individuales como 

elemento regulador de los nacientes sistemas educativos (Gil, 1992). Hasta que finalmente 

en el siglo XIX aparecen el concepto de la graduación mediante la aprobación de exámenes 

estatales y se comienza a emplear las primeras técnicas evaluativas del tipo «tests» escritos. 

Surge la primera investigación evaluativa un análisis comparativo en educación terminando 

este siglo por J. M. Rice, en las escuelas americanas (Escudero, 2003). 

 

La Era del “Testing” 

Concluyendo el siglo XIX en el auge de la revolución industrial y los métodos 

estadísticos surge el interés de valor las dimensiones de la condición humana como 

producto de la influencia del paradigma positivista en las ciencias sociales y por las 

influencias del concepto epistemológico de la teoría de selección natural Darwiniana en las 

sociedades organizadas. Durante este periodo se propendió por la recolección de la 

información a partir de la aplicación de instrumentos diseñados para valorar a través la 

diferenciación de los rangos de los estudiantes. (Escudero, 2003). Estos no referenciaban a 
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los programas curriculares como variables a determinar ni a favorecer en la recolección y 

análisis de la información. (Guba & Lincoln, 1982). 

 

La Docimología  

En la década de 1920 se inicia en Francia un movimiento pedagógico denominado la 

docimologia “definida como la disciplina que estudia las formas de evaluación” 

(Domínguez, 1983, p. 1). La cual propendía por acercar los métodos a las metas y aumentar 

la objetividad de la evaluación, para ello realizaba: 

”a) elaboración de taxonomías para formular objetivos, b) diversificación de fuentes de 

información, exámenes, expedientes académicos, técnicas de repesca y tests, c) unificación 

de criterios de corrección a partir del acuerdo entre los correctores de las pruebas y d) 

revisión de los juicios de valoración mediante procedimientos tales como la doble 

corrección, o la media de distintos correctores.”(Escudero, 2003, p.14) 

 

La Era Tyleriana 

En la década de 1930 se generan grandes avances en dimensión metodológica de la 

evaluación por parte un pedagogo estadounidense de llamado Ralf Tyler, quien 

posteriormente será conocido como el padre de la evaluación educativa (Joint Committee, 

1981), una reveladora propuesta que regula de manera sistemática las relaciones entre el 

currículo y la evaluación, ya que, como afirma Rama (1989) en Mora (2004):  

“Plantea el modelo de planificación curricular tecnológico, en el cual pone énfasis en la 

selección y organización del contenido, así como en las estrategias para transmitir la 

información y evaluar el logro de los objetivos. Para Tyler, la evaluación determina en que 
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medida han sido alcanzados los objetivos y para ello, sugiere realizar comparaciones entre 

los resultados y los objetivos propuestos en un programa de estudios” (p. 6) 

 

Esta novedosa postura de una evaluación científica favorece la calidad educativa, al 

enfatizar en la importancia del análisis de los resultados obtenidos, de la misma manera que 

en los procesos de recolección de dicha información, con el propósito de poner en 

evidencia los avances de los estudiantes, la eficacia de los programas y el favorecimiento 

de la educación continua de los profesores. (Escudero, 2003). 

 

Período de la Inocencia  

Como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial se produce un auge 

económico que propicio la demanda y posterior expansión de la oferta educativa, “se 

produce un incremento en la producción de tests estandarizados, se avanza en la tecnología 

de la medición y en los principios estadísticos del diseño experimental” (Gulliksen, 1950). 

Aunque “en este periodo prevalecen los principios propuesto por Tyler para la evaluación 

educativa centrada en la medición de los resultados” (Mora, 2004, p. 7), “la aportación de 

la evaluación a la mejora de la enseñanza es escasa debido a la carencia de planes 

coherentes de acción. Se escribe mucho de evaluación, pero con escasa influencia en el 

perfeccionamiento de la labor instruccional”. (Escudero, 2003, p. 15). 

 

El Desarrollo de los Sesenta 

Hasta este periodo de tiempo se comienza a evidenciar la influencia del pensamiento 

Tyleriano en los sistemas educativos, puesto que la tensión de producida por la Guerra Fría 

con Rusia y la evidente desventaja de los Estados Unidos en la carrera espacial provocarán 
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la adopción de una política evaluación que exige implementar este nuevo enfoque para el 

fortalecimiento de la calidad. Este a su vez exige un “esfuerzo para enriquecer los juicios, 

en donde el evaluador asume el papel de juez, aunque mantiene el de técnico, así como 

también las funciones descriptivas” (Dobles, 1996, p.81 en Mora, 2004). Se empiezan a 

tener en consideración a todos los factores que determinan de manera directa e indirecta en 

los resultados educativos, generándose la descentralización que permitió la apertura del 

proceso a la comunidad mediante el otorgamiento de un papel preponderante a los padres 

de familia en las variables para la toma de decisiones y obtención de resultados (Escudero, 

2003). 

“Como resultado de estas nuevas necesidades de la evaluación, se inicia durante esta época 

un periodo de reflexión y de ensayos teóricos con ánimo de clarificar la 

multidimensionalidad del proceso evaluativo. Estas reflexiones teóricas enriquecerán 

decisivamente el ámbito conceptual y metodológico de la evaluación, lo que unido a la 

tremenda expansión de la evaluación de programas ocurrida durante estos años, dará lugar al 

nacimiento de esa nueva modalidad de investigación aplicada que hoy denominamos como 

investigación evaluativa” (Escudero, 2003, p. 17). 

 

Desde los Años Setenta: La Consolidación de la Investigación Evaluativa 

La profesionalización de la perspectiva evaluativa como un ejercicio investigativo “parte 

de la premisa de que todos los esfuerzos educativos, incluyendo la evaluación deben buscar 

el crecimiento cognitivo y el desarrollo personal de todos los participantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” (Hernández, 1998 en Mora, 2004, p. 7). Esta perspectiva genera 

un aumento “de modelos evaluativos (…) que expresan la propia óptica del autor que los 

propone sobre qué es y cómo debe conducirse un proceso evaluativo. Se trata, por tanto, de 
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una época caracterizada por la pluralidad conceptual y metodológica” (Escudero, 2003, p. 

20). En la cual se pueden diferenciar dos estas: La primera, continúa la línea de Tyler sobre 

la consecución de metas, seguida por Metfessell y Michael, destacándose la propuesta de 

Hammond (1983) y el Modelo de Discrepancia de Provus (1971). En la segunda etapa de 

modelos alternativos, “la Evaluación Responsable de Stake (1975 y 1976), a la que se 

adhieren Guba y Lincoln (1982), la Evaluación Democrática de Mac-Donald (1976), la 

Evaluación Iluminativa de Parlett y Hamilton (1977) y la Evaluación como crítica artística 

de Eisner (1985)” (Escudero, 2003, p. 21).  

 

La Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje se ha caracterizado por ser un tema controvertido y 

dilemático, el cual ha sido abordado desde diferentes perspectivas científicas como la 

biología, la neurología y la psicología. Estas han permitido desde la complejidad, la 

configuración de las diversas concepciones que hoy en día establecen su significado. Para 

su aproximación teórica, debemos iniciar referenciando al término aprendizaje como el 

cambio de comportamiento por la transformación en la estructura biológica cerebral, 

consecuencia de la información recogida del ambiente, (Cajiao, 2008, p.5); Bruner J. 

(1978) en Martínez & Sánchez, define el aprendizaje desde un marco cognoscitivo como un 

proceso dinámico, de “cambio que se produce en los conocimientos y estructuras mentales 

mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega de afuera del 

individuo”. 

Esto permite concebir la evaluación de los aprendizajes como “una poderosa actividad 

que configura la manera que tienen las sociedades, los grupos y los individuos de 

entenderse así mismo” (Stobart, 2010, p.11), en una sociedad en la cual, como afirma 
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Hanson (citado por Stobart, 2010) dicha actividad más que describir a los sujetos, los 

construyen. Ya que, como afirma Bruner J. (1978) en Martínez & Sánchez (2008), “el 

aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros 

aprendizajes”. 

Partiendo de este planteamiento se puede, citando a Jornet (2009) en Leyva (2010), 

referir a la evaluación del aprendizaje como “un proceso sistemático de indagación y 

comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la 

misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora”. En el cual: 

Se distinguen, por lo general, dos grandes propósitos (Stiggins, et al., 2007). El primero es la 

mejora del proceso educativo, conocido también como evaluación formativa. El segundo es 

informar a distintos actores sobre los logros obtenidos; la evaluación que se desprende de 

este propósito es conocida como evaluación sumativa, y comprende las funciones de 

acreditación, calificación y rendición de cuentas del desempeño del alumno. (García, A. M. 

Aguilera, M. A. Pérez, M. G. & Muñoz, G. 2011, p. 26). 

 

La evaluación formativa es conocida también como evaluación para el aprendizaje, y es 

de un carácter cualitativo abordada ampliamente por autores como Stobart (2010), mientras 

que la evaluación sumativa es de un carácter cuantitativo y es más conocida como la 

evaluación para el aprendizaje abordada por autores como Camilloni (1998), (García, et al. 

2011, p.26).  

Esta presenta:  

un estado inicial que puede construirse a partir de dos tipos de operación: una modalidad 

se constituye sobre la base de recoger a través de la observación sistemática o 

asistemática o de algún otro medio no diferenciado del proceso de enseñanza volcados en 
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la elaboración de sus respectivos registros y, la otra, con características bien diferenciadas 

de la anterior, consiste en obtener datos en situaciones especialmente diseñadas para 

recoger una información que se considera relevante como indicadora del estado de 

situación de los aprendizajes que se quieren evaluar (Camilloni, Celman, Litwin, & 

Palou de Mate. 1998. P.68). 

 

Evaluación para el aprendizaje 

Para abordas este término se debe referenciar la idea del uso formativo de la evaluación, 

concepto definido en la evaluación formativa, el cual surge al inicio de la década de los 

setenta de los modelos neo conductista del aprendizaje experto (Stobart, 2010). Esta nueva 

visión conductista del aprendizaje que reconoce los complejos procesos mentales de los 

estudiantes permitió posteriormente la configuración de una postura constructivista que se 

fundamentaba en la comprensión de dichos procesos. En la medida que esta postura 

evidenciaba resultados y ganaba adeptos fue constituyéndose un enfoque de carácter social 

“que trataba de mantener en equilibrio el aprendizaje como actividad cultural y como 

búsqueda de significado” (Stobart, 2010, p. 177).  

Posteriormente este nuevo enfoque, el constructivismo social, permitió como afirma 

Sfard (1991) en Stobart (2010) que “aceptemos el pensamiento de que nuestro trabajo está 

obligado a producir un mosaico de metáforas, en vez de una teoría homogénea del 

aprendizaje” (p.178). Este cambio de postura significó la posibilidad de un nuevo escenario 

en el cual era necesaria una alternativa a la evaluación sumativa que retomara la fuerza 

formativa de la evaluación, permitiendo surgir así la evaluación del aprendizaje. 

Esta, la evaluación de los aprendizaje es, como afirma Stobart (2010), “un intento 

consciente de hacer de la evaluación un elemento productivo del proceso de aprendizaje” 
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(p.168). Esta se desarrolla durante la década de los noventa como alternativa a la común 

postura de la evaluación del aprendizaje, la cual generaba situaciones que poco favorecían 

al proceso de aprendizaje de los estudiantes; debido a que, entre otros factores, se centra 

más en los resultados y el proceso de enseñanza de los docentes, atendiendo a la tendencia 

de rendición de cuentas de los procesos educativos adelantados con los estudiantes. Su 

aparición surge, no como una teoría independiente a la evaluación del aprendizaje, sino 

como una aproximación, bajo los mismos marcos teóricos, a otras perspectivas del proceso 

evaluativo; como de los estilos de aprendizaje y la inteligencia emocional, diferenciándose 

de estas al centrarse más en el aspecto situacional de la interacción en el aula. (Stobart. 

2010).  

La evaluación para el aprendizaje enfatiza en la importancia de contribuir positivamente 

en la formación de los individuos mediante el ejercicio de la retroalimentación, la cual 

hace parte de un sistema más amplio que involucra el currículo, la cultura escolar y la 

forma de enseñar (Stobart, 2010). 

Para el grupo de reforma de la evaluación (Assessment Reform Group, 1999, p.4-5) 

citado por Stobart (2010), la evaluación el aprendizaje se fundamenta en cinco factores 

determinantes: 

La participación activa de los alumnos en su aprendizaje. 

La retroalimentación eficaz facilitada a los alumnos. 

La adaptación de la enseñanza para tener en cuenta los resultados de la evaluación. 

La necesidad de que los alumnos sean capaces de evaluarse a sí mismo. 

El reconocimiento de la profunda influencia que la evaluación tiene sobre la motivación 

y la autoestima de los alumnos, influencia cruciales ambas sobre el aprendizaje. 
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Permitiendo finalmente entenderla como “el proceso de búsqueda e interpretación de 

evidencia para uso de los aprendizajes y sus maestros para identificar en qué fase de su 

aprendizaje se encuentran los aprendices, adonde tienen que llegar y la mejor manera de 

alcanzar ese punto” (Assessment Reform Group, 1999 citado en Stobart, 2010). 

 

Concepciones de la Evaluación del Aprendizaje 

Son múltiples los factores que inciden en el desarrollo de los procesos educativos en un 

aula de clase, dependiendo de la naturaleza de estos suelen ser clasificados en intrínsecos y 

extrínsecos a los actores educativos. Los factores extrínsecos suelen ser considerados de 

posible apreciación, registro y modificación en pro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la disposición de los puestos en el aula, el empleo de los tiempos y el uso de 

instrumentos son algunos ejemplos de estos, mientras los intrínsecos son considerados 

factores propios de las estructuras mentales de los individuos y por tal son considerados de 

más difícil cuantificación, la autoestima, la motivación y las concepciones de los actores 

frente a los procesos son muestra de ello (Vaello, 2011), tal vez sea por esta razón que poco 

han sido tenidos en cuenta en el diseño y aplicación de un currículo o un plan de 

mejoramiento institucional. Aun así, su papel preponderante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje exige que cada vez más que sea más considerados en el trabajo en el aula.  

En el campo de la evaluación, dichos factores intrínsecos toman un significado especial, 

particularmente el de las concepciones de los actores educativos debido a que: 

“La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como el control la medición, el 

enjuiciamiento de la valides del objetivo, la rendición de cuentas por citar algunos 

propósitos.” (Mora, 2004, p. 2) 
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Y a su vez esta: 

La concepción de evaluación que asumimos como profesionales de la docencia condiciona el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, donde una determinada postura teórica implica un 

modelo educativo; e igualmente, un paradigma evaluativo formula una manera de aceptar el 

proceso Unitario de Enseñanza-Educación que a ella compete.(Angel, Antúnez & 

Aranguren, 1998, p.104) 

 

De allí que: 

Para lograr una buena configuración de los procesos de enseñanza, el docente debe tomar 

algunas decisiones adecuadas. Las decisiones de los docentes están fundadas sobre las 

concepciones que ellos tienen, entre otras, acerca de que es enseñar, que es aprender, cual es 

la naturaleza de los conocimientos que los alumnos deben adquirir y que funciones tiene que 

cumplir la escuela (Camilloni et al. 1998. P.68). 

 

Para Blanco (2004) en “la evaluación educativa, existen diferentes paradigmas que 

orientan distintas tendencias, enfoques, concepciones o modelos de concebir la evaluación 

de los aprendizajes.” (p.3). Este autor afirma citando a Domínguez y Diez (1996) que: “se 

pueden encontrar muchas y diferentes concepciones de evaluación en función de la 

perspectiva o paradigma explicativo de la realidad en que nos situemos” (p. 354). Y postula 

los tres paradigmas propuestos por Román, R. y Diez, E. (1989), fundamentales en 

psicología y educación del Siglo XX.  

 

La Evaluación en el Paradigma Conductista 

Desde el paradigma conductual Román & Diez (1989) citados en Blanco (2004) indican 

que:  
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El modelo de enseñanza subyacente es un modelo que al condicionar facilita el aprendizaje. 

La enseñanza se convierte en una manera de adiestrar-condicionar para así aprender-

almacenar (...) Y el aprendizaje es algo externo al sujeto y que se deriva de la interacción 

mecánica con el medio (familia, escuela)” (p.37). 

 

De allí que una evaluación basada en criterios conductistas según Castro (1999) citado 

en Blanco (2004) se orienta hacia: 

Evaluación de los productos y no de los procesos de aprendizaje. 

Evaluación por objetivos expresados en función de conducta esperada. 

Evaluación externalista. 

Destaca la importancia de la retroalimentación 

Cuantificación de las conductas. 

La atención centrada en las conductas de tipo cognoscitivo y psicomotriz. 

Evaluación de conductas y posibilidad de respuestas 

Precisión de indicadores. 

Valoración de los cambios en el alumno como resultado del aprendizaje (p. 23). 

 

Domínguez & Mesona (1996) en Blanco (2004) afirman que:  

El concepto de evaluación para esta concepción viene marcado por la obtención de 

los datos prefijados y la comprobación de las hipótesis definidas a priori. La 

evaluación tiene como propósito recoger los resultados finales del proceso y valorar 

la eficacia del mismo en función de los porcentajes de obtención de los objetivos 

prefijados (p. 355). 
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La Evaluación en el Paradigma Cognitivo 

El cognitivismo se basa en el desarrollo de teorías psicológicas sobre la personalidad 

y la inteligencia, con un enfoque sistémico caracterizado por el procesamiento de la 

información y una didáctica centrada en procesos con un currículo más abierto y 

flexible; en lo que concierne al diseño, la aplicación y la evaluación, se han 

incorporado principios de la tecnología educacional al proceso de enseñanza-

aprendizaje desde el punto de vista del enfoque de sistemas. (Blanco, 2004, p. 118) 

 

Para Román, & Diez. (1989) citados en Blanco (2004): 

El modelo de enseñanza se centra en los procesos de aprendizaje del sujeto que 

aprende, por lo tanto, se debe partir de las habilidades y estrategias básicas que el 

alumno domina y de los modelos conceptuales que posee. El profesor cumple un 

papel de mediador y el alumno posee un potencial de aprendizaje que puede 

desarrollar por medio de la interacción profesor-alumno (p.119). 

 

Para Castro (1999) Citado en Blanco (2004), las características de este enfoque de 

evaluación son: 

La subordinación de la enseñanza al aprendizaje. 

El protagonismo fluctuante del maestro y los estudiantes. 

La diversificación de los roles del maestro en la intervención, medición, coordinación y   

  facilitación del aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación basada en este paradigma debe estar orientada a la valoración, al análisis  

  cualitativo de los procesos, sus estadios intermedios y los productos, con una  

  inspiración crítica y una finalidad formativa, educativa. (p. 24) 
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Evaluación en el Paradigma Ecológico 

En el campo de la evaluación, existen diversas tendencias u orientaciones sobre su 

concepción que evidencian una postura práctica, esta relación entre las concepciones 

evaluativas y su repercusión en la práctica educativa es abordada ampliamente por Mora 

(2004) quien presenta los siguientes argumentos. 

Relación orientación u tendencia y definición o concepción 

Orientación 

u tendencia 
Definición o concepción 

Cuantitativa 

de control y 

medición 

Fase de control que tiene como objetivo no solo la revisión de los 

realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para 

determinar los resultados (…) y la elaboración de un plan en la medida 

que proporciona antecedentes para el diagnóstico. (Duque, 1993, p. 167)  

Rendición 

de cuentas 

Todo proceso que asuma como evaluación institucional tiene como 

requisito y condición indispensable la participación de la comunidad 

educativa (…) de allí que la evaluación tenga como característica 

fundamental la auto-evaluación. (Gonzales y Ayarza, 1996) 

Cualitativa  La evaluación curricular en el manejo de información cualitativa y 

cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan 

curricular, y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulación o 

cambios. (Lopez, 1995). 

Tabla # 0. Adaptado de Mora (2004). Relación orientación u tendencia y definición o 

concepción de evaluación. 

De igual manera, desde la perspectiva de autores como Scriven (1986) y Cordray (1986) 

citados en Rosales, (1990) “está claro que la evaluación es fundamentalmente una tarea de 

enjuiciamiento, mientras que la investigación se centra más en la descripción de una 

realidad” (p.36). En este sentido se han formulado múltiples iniciativas que amplían y 

profundizan el conocimiento y el valor de abordar la evaluación para el aprendizaje como 
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proceso investigativo; más que para el mejoramiento de las prácticas educativas, para 

beneficiar directamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La Evolución de la Concepción de la Evaluación de los Aprendizajes en Colombia 

La evolución del concepto de la evaluación de los aprendizajes en el país ha sido 

producto de una construcción social colectiva, que puede ser rastreado a través de las 

políticas públicas del Estado. En este sentido, gracias a trabajos como el de Atehortúa 

(2009), es posible rastrear el concepto de la evaluación con la expedición de un decreto 

firmado por Francisco de Paula Santander, en el año 1829, en el cual se referenciaba lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 1º “Se presentarán en todos los colegios y casas de educación exámenes 

anuales igualmente públicos por cada una de las clases que enseñen en ellos incluso las de 

lenguas, estos exámenes los sufrirán los jóvenes que escoja el respectivo catedrático, con 

acuerdo del rector, y comprenderán todos los ramos que se haya estudiado en el año, 

quedando exentos de los exámenes privados que se acostumbran al fin del año escolar” 

(Atehortúa, 2009, p. 1). 

 

Haciendo evidente, en ese momento histórico, la comprensión de la necesidad de la 

evaluación de los aprendizajes como practica verificadora de contenidos, la cual es 

asumida como un padecimiento necesario en el proceso escolar.  

Durante un periodo prolongado de tiempo, la concepción de la evaluación se perfila con 

este enfoque, con legislaciones centradas en las evaluaciones para la obtención de títulos o 

grados. Posteriormente 6 de agosto de 1876, se comienza a implementar un reglamento que 
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determina la valoración cualitativa para el área denominada conducta, la cual era requerida 

para la presentación de los exámenes de las diferentes áreas. (Atehortúa, 2009). 

Así es que permanece la legislación por unos años con cambios permanentes pero no 

significativos, que de igual manera no incidía determinantemente en las concepciones 

sobre evaluación de la comunidad. Los avances presentados estaban centrados en la 

organización y cuantificación de cada uno de los elementos y aspectos implícitos en la 

evaluación. 

En el año 1958 con la implementación del Decreto 1329, se incorporan nuevas 

concepciones como la habilitación y se comienza a perfilar la evaluación con una 

oportunidad para afianzar conceptos en el estudiantado. (Atehortúa, 2009).  

Los posteriores años, se centran en la evaluación cognitiva de los estudiantes bajo un 

modelo pedagógico tradicional que favorecía determinado grupo de materias, hasta que en 

el año 1978 bajo la resolución 6304 del 16 mayo, se apertura a la incorporación de la teoría 

de escuela nueva en los centros educativos, lo cual repercute significativamente en la 

evolución de la concepción de la evaluación en el país. (Moreno, Triana & Ramírez, 2009).  

En 1994 se implementa la Ley General de Educación (ley 115) en la cual, se propone 

como fin de la evaluación, velar por la calidad, el cumplimiento de los fines de la 

educación y por mejor la formación moral, intelectual y física de los educandos, 

evidenciando una amplitud en esta concepción y gestando el momento crucial para la 

evaluación de los aprendizajes puesto que dicha implementación, genera una oportunidad 

de apertura, dialogo y resignificación de su concepción en el proceso escolar. Apertura que 

se consolida finalmente con el Decreto 1860 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, y permite la 

formulación del decreto 230 y 1290 que propender por reconocer bajo el paradigma de la 
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complejidad las variadas concepciones sobre evaluación que se presentan en centro 

escolar. 

 

Prácticas Evaluativas 

Una de las principales dificultades presentes en el desarrollo de las prácticas evaluativas, 

fue identificada por: 

Mary James y sus colaboradores, que llevaron a cabo en Inglaterra el extenso proyecto 

“Learning How to Learn” sobre la mejora de la evaluación formativa, clasifican la 

respuesta de los docentes en términos del espíritu y la letra de la evaluación formativa. La 

letra es cuando las técnicas se aplican mecánicamente, sin comprender realmente lo que 

representan, mientras que el espíritu implica verlas como una expresión de una visión más 

amplia del aprendizaje que, a su vez, puede modificar las técnicas. (Stobart, 2010, p.175) 

 

Evidenciando la relación existente entre las prácticas evaluativas de los docentes y los 

sistemas de evaluación institucional que los determinan y orientan. Como se afirma con 

anterioridad, citando a Ángel et al (1998): De allí que entre en tensión las diversas fuentes 

de opinión y sus variadas aseveraciones sobre las prácticas evaluativas, en la disposición 

de un marco operativo institucional que oriente y determine de manera coherente y general, 

las directrices que las regirán. 

 

La Política Evaluativa Educativa Colombiana 

Como se referenciaba con anterioridad, la política evaluativa Colombiana la 

encontramos de forma inmersa en reglamentación de aspectos generales de la educación; en 

el trabajo de Atehortúa (2009), se referencia esas pequeñas disposiciones que fueron 
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permitiendo desde 1829, la consolidación del andamiaje normativo que permitieron la 

existencia de un decreto específico para el tema de la evaluación de los aprendizajes como 

lo es el 1290 del 2009. 

Antes de la Ley General de Educación de 1994 y del Decreto 1860 del mismo año, el 

desarrollo de la política evaluativa solía vincularse a las legislaciones que determinaban 

asuntos generales y operativos de los procesos educativos, durante el periodo subsecuente a 

esta legislatura en la cual se generaron espacio de dialogo y reflexión, se gestó un 

movimiento de pensamiento que proporcionó cambios en las concepciones de los actores 

educativos y en el sistema mismo, favoreciendo la discusión en materia de evaluación que 

permitió la posterior consolidación del Decreto 230 del 2002 por el cual se dictan normas 

en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 

institucional, política que luego de nuevo años de permanente discusión y debate genero la 

construcción mediante un dialogo colectivo de la comunidad educativa del Decreto 1290 

por el cual se reglamenta por primera vez exclusivamente el tema de la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de niveles de educación básica y media. 

 

Antecedentes de la Política Pública Evaluativa Colombiana 

Previo a la postulación de nuestra actual política evaluativa contenida en el decreto 1290 

del 2009, se encontraba en vigencia el decreto 230 del 2002, el cual generó todo un debate 

en los diferentes escenarios educativos sobre la relevancia de la evaluación de los 

aprendizajes en la calidad del sistema educativo. Puesto que, se consideraba “que no es 

posible (…) concebir la sola idea de ofrecer y garantizar el servicio educativo a la 

población sin pensar que esta debe ser de la mejor calidad posible”. (Martínez & Herrera, 

2002). Motivo por el cual, este tema se convirtió en el aspecto primordial que capturó el 
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centro de atención en los diálogos del plan decenal de educación 2006 – 2016 y reflejaron 

la necesidad sentida de la comunidad educativa de sentarse a concertar con todos los 

integrantes del sistema educativo que desean aportar ideas de cómo mejorar nuestra calidad 

educativa aprovechando la evaluación de los aprendizajes, lo que finalmente se consolidó 

durante el 2008 con el foro Evaluar es valorar organizado por el Ministerio de Educación 

Nacional y en el cual se construyó el insumo que permitiría la postulación del decreto en 

actual vigencia. (Martínez & Herrera, 2002).  

 

Decreto 1290 de 2009 

Este Decreto que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media se encuentra compuesto por los 

artículos referenciados como: Evaluación de los estudiantes, Objeto del decreto, propósitos 

de la evaluación institucional de los estudiantes, definición del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes, Escala de valoración nacional, promoción escolar, promoción 

anticipada de grado, Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, 

responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, responsabilidades de las 

Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, responsabilidades del 

establecimiento educativo, Derechos del estudiante, Deberes del estudiante, derechos de los 

padres de familia, deberes de los padres de familia, registro escolar, constancias de 

desempeño, graduación y finalmente, vigencia.  

Sus fundamentos son expuestos por el Ministerio de Educación Nacional desde la 

calidad a través de la fundamentación y orientación para la implementación del Decreto 

1290 de 2009, y sus alcances podemos verlos presentados mediante el análisis del decreto 

1290 sobre evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
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educación básica y media elaborado por el centro de estudios e investigaciones docentes 

(CEID) de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE, 2009). 

 

Sistemas Integrados de Evaluación “Programas de Evaluación” 

Para la construcción de esta categoría, es necesario partir de la fundamento de que:  

La evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base de un programa que, al servicio 

de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido por un conjunto de instrumentos de 

evaluación. Dado que cada tipo de instrumento permite evaluar diferentes aspectos del 

aprendizaje de los alumnos, es menester garantizar la pertinencia y calidad técnica del 

programa considerado integralmente como una estructura, así como la de cada uno de sus 

componentes. (Camilloni et al. 1998. P.67). 

 

En este sentido, la consolidación de programas de evaluación que permitan el 

conocimiento veraz de lo que acontece en el proceso educativo debe considerar que: “Esta 

se construye a través del conjunto de valores internalizados por docentes, alumnos, 

directivos, supervisores padres y representantes de entes empleadores acerca de la forma de 

concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo” (Duque, 1993 en 

Mora, 2004). Para que a partir de allí, se generé las condiciones y normas que establezcan 

los prendimientos a seguir sobre “un principio general que rige el diseño de un programa de 

evaluación es el de la economía de tiempo” (Camilloni et al. 1998. P.67). 

Lo anterior, considerando que, “la calidad de un programa de evaluación está sujeta 

desde un punto de vista pedagógico y por esto también ético y político, a su capacidad de 

evaluar justa y equitativamente a grupos numerosos integrados por alumnos diferentes” 

(Camilloni et al. 1998. P.68). 
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METODOLOGIA 

En consideración del problema de investigación y los marcos referenciales pertinentes a 

esta propuesta, el proceso metodológico que se expone a continuación es un estudio 

exploratorio-descriptivó que se vincula a los principios y planteamientos del paradigma 

cualitativo, en pro de “la comprensión de las complejas relaciones” (Stake, 1998, p. 42) y 

recurriendo a técnicas socio criticas como opción metodológica.  

Con el interés particular de develar las relaciones existentes entre un programa o sistema 

de evaluación y las personas que lo constituyen, se emplea como método de investigación 

el estudio de caso, ya que “a través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas” (Martínez, 2006, p.167). Permitiendo comprender mediante un 

análisis descriptivo de los procesos que dan lugar al objeto de estudio: la naturaleza del 

fenómeno y formular teorías que permitan entender su organización. “No elegimos el 

diseño del estudio para conseguir la mejor producción de generalizaciones” (Stake, 1998, 

p.20).  

Su elección se tiene en cuenta tres importantes condiciones, definidas por Yacuzzi 

(2005) como “el tipo de pregunta de investigación que se busca responder, el control que 

tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia, y la -edad del problema-“(p.6). 

Para este caso particular: la respuesta a la pregunta propuesta exige argumentos de carácter 

más explicativos que permiten una formulación teórica, adicional a ello, esta no exige el 

pleno control del investigador sobre los acontecimientos, y el problema abordado es de un 

carácter contemporáneo actual como lo es el producto de la incorporación de una política 

pública proclamada en el año 2009. 

Es importante hacer alusión que desde el paradigma de la complejidad desde cual se 

abordara las concepciones teóricas del presente trabajo, se asumirá el caso como un sistema 
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integrado, en el cual “no es necesario que las partes funcionen bien, los objetivos pueden 

ser irracionales, pero es un sistema. Por eso, las personas y los programas constituyen casos 

evidentes” (Stake, 1998, p. 16). Porque en su estudio se podrán comprender las lógicas y 

paradojas que permiten dicha organización, razón por la cual se opta por trabajar con un 

estudio instrumental de caso, para la compresión general del fenómeno mediante el estudio 

selectivo y estructurado de sus particularidades. Como afirma Pascal en Morin, (1994) “no 

se puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer sus partes” (p 107). 

Por lo anterior:  

 “proclamamos que el estudio de caso es empático y no intervencionista. En otras palabras, 

intentamos no estorbar la actividad cotidiana del caso, no examinar, ni siquiera entrevistar, 

si podemos conseguir la información que queremos por medio de la observación discreta y 

la revisión de lo recopilado” (Stake, 1998 p. 23). 

 

Y por otro lado, reconociendo el paradigma de la complejidad, se opta por el empleo 

sistemático de instrumentos de recolección de la información que propender conocer más la 

realidad presente en la implementación del sistema integrado de evaluación de esta 

institución educativa. 

 

Diseño 

Las características interpretativas de la investigación, exige la valoración constante de 

los instrumentos y categorías establecidas a lo largo del desarrollo de la propuesta 

investigativa, por lo cual se adoptara en el diseño un enfoque progresivo el cual según 

Parlett y Hamilton (1976) en Stake (1998) denotan la posibilidad de modificar e incluso 



 

52 
 

sustituir las categorías e instrumentos iniciales del diseño, acorde a las condiciones que se 

vayan presentando con el propósito de entender en su totalidad el caso.  

 

Fases de la Investigación 

A continuación se hace referencia a las etapas adelantadas para el alcance de los 

objetivos que permitieron responder la pregunta planteada para la presente investigación:  

1ra Fase: Etapa Previa. En esta primera fase, se cumplieron las siguientes etapas: 

Exploración Inicial. Se realiza el diagnóstico inicial (Ver Anexo # 1) a partir del 

registro de campo de la observación no estructurada realizada en los primeros 

acercamientos a la planta física de la institución en las cuales se adelantaron reuniones 

iniciales con las directivas, coordinadores y docentes para presentar la propuesta de 

investigación e indagar en torno a las categorías planteadas en el marco teórico. 

 

Caracterización de la Población. Se elabora una caracterización de la población a partir 

de un informe estadístico sobre los diferentes rangos de edad, antigüedad, genero de sus 

estudiantes y formación académica de su planta docente, al igual que de los últimos cinco 

años de resultados de las pruebas estatales SABER 11° desde el 2008 al 2012. (Ver Anexo 

# 2) realizado mediante el análisis del Sistema de Administración y Registro Académico 

(S.A.R.A.) de la institución para el manejo información de admisión y seguimiento de la 

comunidad educativa.  

 

Identificación y Clasificación de Fuente de Datos. Mediante la triangulación de la 

información del diagnóstico inicial, la caracterización de la población y las categorías 
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iniciales (Ver Anexo # 3), se identifican y jerarquizan tres tipos de fuentes de información 

para las cuales se determinan los siguientes instrumentos: 

Fuentes Objeto Sujetos Instrumento 

Primarias Practicas evaluativas  Docentes Formatos de registro de 

información: Observación 

participante, estructurada. 

Secundarias Concepciones 

evaluativas 

Docentes y 

estudiantes  

Encuesta de opción 

múltiple, Rubrica y 

preguntas en evaluación 

institucional. 

Terciarias Documentos 

institucionales, 

reportes y 

documentos de 

trabajo 

Directivos, 

docentes y 

estudiantes  

Matriz de análisis 

documental 

 

Tabla # 1. Identificación de Fuentes e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Se identifican los documentos que puedan proporcionan información y se jerarquizan 

una mediante diferentes criterios de selección de la información Tabla # 2 para establecer 

los que serán analizados posteriormente.  

DOCUMENTO 

STATUS  

Nivel de 

confidencialidad 

NATURA-

LEZA 
MEDIO 

TEMPO-

RALIDAD 
EMISOR 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Pascalino 

P.E.I.P. 

Interno Normativo 

estructural 

Virtual Anual Directivas 

Sistema 

Integrado de 

Evaluación 

Pascalino 

S.I.E.P. 

Público Normativo 

estructural 

Virtual Semestral Coordina-

ción 

Micro Currículo 

de Asignatura 

Interno Normativo 

estructural 

Virtual Anual Docentes 

Boletines Público Normativo 

operativo 

Mixto Periódico Docentes 

Matriz de 

registro de las 

practicas 

Interno Normativo 

operativo 

Impreso Periódico Docentes 
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evaluativas 

Planes de 

mejoramiento 
Público Normativo 

coyunturales 

Mixtos Periódico Docentes 

Registros de 

evaluación del 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Público No normativos Impresos Permanente Docentes 

 

Tabla # 2. Criterios de Selección de los Documentos 

 

Diseño de Instrumentos de Recolección de Información. Los instrumentos que se 

diseñaron para la recolección de la información, fueron los siguientes: 

Matriz de Análisis Documental. Se diseña una matriz de análisis documental (Ver 

Anexo # 4) para la sistematización y estudio de los documentos institucionales (P.E.I., 

S.I.E., currículos), reportes (boletines, Informe de reprobación, planes de mejoramiento) y 

documentos de trabajo (registros de evaluación del aprendizaje de los estudiantes) que 

orienten, sistematicen y evidencien el proceso de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Instrumento para Observación Participante Estructurada. Se diseña y elabora tres 

instrumentos para el registro, recolección y seguimiento de la información: uno para las 

prácticas educativas mediante un cuadro de registro de las prácticas educativas (Ver Anexo 

# 5), uno para el registro de las practicas evaluativas mediante la matriz de registro de 

prácticas evaluativas (Ver Anexo # 6) y uno para el registro de observaciones de clase 

mediante el registro de la bitácora de registro de observaciones de estudiante (Ver Anexo # 

7) por parte de todos los docentes en cada uno de los grados.  
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Instrumento para Recolección de la Información sobre las Concepciones y las 

Prácticas Educativas y Evaluativas de la Institución. Se diseña y elabora una rúbrica de 

valoración de las prácticas educativas y evaluativas docentes (Ver Anexo # 8) para las 

percepciones de los estudiantes sobre las mismas a partir de las categorías conceptuales 

establecidas para el marco de la investigación, igualmente se diseña y elaboran una 

pregunta de valoración del sistema integrado de evaluación para incorporarlas a la 

evaluación institucional (Ver Anexo # 9) sobre las percepciones de los padres de familia en 

relación al sistema integrado de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; y 

finalmente se diseña y elabora una encuesta para conocer las concepciones de los docentes 

y los estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes (Ver Anexo # 10).  

 

2da Fase: Aplicación de los Instrumentos de Recolección de la Información. Se 

aplica los instrumentos, se recolecta y procesa la información obtenida.  

 

Documentos Institucionales: Se solicita y obtiene el Proyecto Educativo Institucional 

Pascalino (P.E.I.P.), el Sistema Integrado de Evaluación Pascalino (S.I.E.P.), los micro 

currículos de asignaturas, reportes (boletines, informe de reprobación, planes de 

mejoramiento) y documentos de trabajo (registros de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes) para someterlos a valorarlos mediante la aplicación de la matriz de análisis 

documental. 

 

Prácticas Evaluativas: Se adelanta la observación a través de varios procedimientos e 

instrumentos, primero el diligenciamiento del cuadro de registro de información de las 

prácticas educativas de forma diaria por cada uno de los catorce docentes de la institución, 
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desde 6 de febrero del 2012 hasta noviembre hasta 21 de noviembre. Segundo el 

diligenciamiento de la matriz de registro de prácticas evaluativas por los docentes en cada 

de la asignaturas para cada uno de los cuatro periodos académicos en cada uno de los 

grados en las distintas asignaturas durante el año 2012. Y tercero el diligenciamiento de la 

bitácora de registro de observaciones de estudiante por parte de los docentes de la 

institución en cada una de sus asignaturas y en cada uno de los grados durante año escolar 

2012 para un total de 10 compilados. 

 

Concepciones Evaluativas: Primero se desarrolla la rúbrica de valoración de las 

prácticas educativas y evaluativas docentes por parte de los estudiantes al finalizar cada uno 

de los cuatro períodos académicos del año 2012 para un total de 4 aplicaciones. Segundo se 

hace la pregunta de valoración del sistema integrado de evaluación incorporada en la 

evaluación institucional a los padres de familia al finalizar cada semestre académico 

durante el 2012. Y finalmente se aplica la encuesta de las concepciones evaluativas a una 

muestra de la población constituida por 15 sujetos: 12 estudiantes (dos estudiantes por cada 

grado de sexto a undécimo) y a 3 profesores durante el 2012. 

 

3ra Fase: Organización de la Información Obtenida de la Aplicación de los 

Instrumentos de Recolección. La información recolectada se somete a los procedimientos 

planteados a continuación para la identificación de pistas que permitan la consolidación de 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Procesamiento y organización de la información recopilada: Con la aplicación de la 

Matriz de Análisis Documental  para documentos institucionales: Proyecto Educativo 
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Institucional Pascalino (P.E.I.P.), El Sistema Integrado de Evaluación Pascalino (S.I.E.P.), 

los micro-currículos de asignaturas y los reportes (boletines, informe de reprobación, planes 

de mejoramiento) y documentos de trabajo (registros de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes), mediante la aplicación de la Matriz de Análisis Documental Comparativo (Ver 

Anexo # 11). 

 

Procesamiento y Organización de la Información Recopilada: Mediante la aplicación de 

los instrumento de recolección de la información sobre las practicas prácticas y evaluativas 

de la institución. Observación participante, estructurada. 

 

Prácticas Educativas: Se procesa la información recopilada en el cuadro de registro de 

las prácticas educativas mediante su organiza en un cuadro de síntesis de prácticas 

educativas por docente y periodo (Ver Anexo # 12). 

 

Practicas Evaluativas: Se procesa la información recopilada en la matriz de registro de 

prácticas evaluativas, mediante una hoja de cálculo de las practicas evaluativas (Ver Anexo 

# 13) para ser tabulada en consideración de los porcentajes determinados en el Sistema 

Integrado de Evaluación y sus resultados ser presentados en Matrices valoraciones de 

estudiantes por docente, grado y período. (Ver Anexo # 14).  

 

Bitácora de Registro de Observación: La información recolectada en los diez 

compilados de mediante la aplicación de la bitácora de registro de observaciones de 

estudiante por parte de todos los docentes en cada uno de los grados, es sintetizada en cada 
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periodo en un formato de síntesis periódica de la bitácora de registro de observaciones por 

estudiante para su posterior sistematización (Ver Anexo # 15). 

 

Procesamiento y Organización de la Información Recopilada: Mediante la aplicación de 

los instrumento de recolección de la información sobre las concepciones de las prácticas 

educativas y evaluativas de la institución. 

Se tabula promediando la información registrada en cada periodo por los estudiantes en 

el Anexo 8. Rúbrica de valoración de las prácticas educativas y evaluativas docentes para 

presentarlos en cuadros, tablas y graficas (Ver Anexo # 16.). Al igual que la información 

registrada en el Anexo # 9. Preguntas de valoración del sistema integrado de evaluación 

incorporadas en la evaluación institucional para presentarlos en cuadros, tablas y graficas 

(Ver Anexo # 17), y finalmente la información registradas en el Anexo # 10. Encuesta de 

las concepciones de los docentes y estudiantes sobre la evaluación se tabulan promediando 

y se presentan mediante tablas y gráficas para facilitar su interpretación (Ver Anexo # 18). 

 

4ta Fase: Discusión y Análisis de la Información. En esta fase, se realizaron las 

siguientes etapas: 

Discusión y Construcción del Sentido Teórico y Epistemológico. La sistematización de 

los resultados obtenidos mediante el procesamiento, organización y tabulación de la 

información recopilada para ser analizada mediante triangulación a la luz de las categorías 

propuestas.  
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Redacción de Informe. Se elabora el informe de investigación mediante la contrastación 

de las categorías propuestas y los resultados procesados, organizados y tabulados a partir de 

la información recopilada. 

 

Instrumentos de Recolección de la Información 

Se elaboran varios instrumentos para la recolección de la información que permiten 

obtener los datos necesarios sobre las prácticas educativas, sobre las concepciones y las 

prácticas evaluativas y sobre los documentos institucionales que orientan de la evaluación, 

para alcanzar los objetivos trazados en el presente trabajo, propendiendo por respondiendo 

la pregunta de investigación planteada.  

Se elaboran unas matrices de análisis documental (Anexo # 4) para el procesamiento y 

organización de los documentos institucionales (P.E.I., S.I.E., currículos), reportes 

(boletines, notas, planes de mejoramiento) y documentos de trabajo (registros de evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes) que orienten, sistematicen y evidencien el proceso de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Se elaboran tres instrumentos de recolección de la información para la observación 

participante, estructurada de las prácticas educativas y evaluativas: 

Cuadro de Registro de Prácticas Educativas: En el cual se registra en cada hora de clase 

de cada asignatura de cada docente, el grupo con el que se trabaja, los temas a desarrollar 

durante ese espacio de tiempo, las actividades a realizar para el desarrollo del tema, las 

tareas propuestas para desarrollar en casa como parte del desarrollo y fundamentación del 

tema, las nivelaciones propuestas a los estudiantes para la obtención de la aprobación de un 

indicador de desempeño y las observaciones en relación al desarrollo de los ítems 

anteriores (Anexo # 5 - Cuadro de Registro de Prácticas Educativas). 
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Matriz de Registro de las Prácticas Evaluativas: En el cual se registra la actividad y/o el 

criterio valorado de cada uno de las dos a cinco notas que considera un docente para 

obtener la valoración de un indicador de desempeño de los cinco que presenta cada 

asignatura, así como la valoración consolidada de la autoevaluación del estudiante, la 

valoración consolidada de la evaluación final del periodo para determinar la definitiva 

promediada de cada una de las anteriores valoraciones para determinar su promoción de 

asignatura en el periodo mediante el desempeño general (Anexo # 6 - Matriz de Registro de 

las Prácticas Evaluativas). 

 

Bitácora de Registro de Observaciones de Estudiantes: En el cual se registra las 

observaciones de índole convivencial que incidan en las prácticas educativas como 

incidentes que impidan el adecuado desarrollo de una planeación de clase para desarrollar 

un tema y las académico presentes en las practicas evaluativas, tales como las propuestas en 

el desarrollo y valoración de las nivelaciones de un estudiante de un grado durante el 

desarrollo de una clase. (Anexo # 7 - Bitácora de Registro de Observaciones de 

Estudiantes). 

 

Se elaboran tres instrumentos de recolección de la información sobre las concepciones y 

las prácticas educativas y evaluativas de la institución. Dichos instrumentos son: 

Rúbrica de Valoración de las Prácticas Educativas y Evaluativas Docentes: En el cual 

se registran de manera comparativa y cuantitativa de acuerdo a una escala de valoración de 

satisfacción, las percepciones de los estudiantes sobre los procedimientos y desempeños de 

los docentes en el desarrollo de las responsabilidades académicas y convivenciales de sus 
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prácticas educativas y evaluativas acorde a las categorías propuestas para la matriz de 

análisis documental comparativo (Anexo # 12) durante un periodo académico (Anexo # 8 - 

Rúbrica de Valoración de las Prácticas Educativas y Evaluativas Docentes). 

 

Preguntas de Valoración del Sistema Integrado de Evaluación en la Evaluación 

Institucional: En el cual se registra de forma cuantitativa de acuerdo a una escala de 

valoración de satisfacción, las percepciones de los padres de la familia frente al sistema 

integrado de evaluación del aprendizaje de los estudiantes consignado de manera cualitativa 

la justificación de cada valoración. (Anexo # 9 - Preguntas de Valoración del Sistema 

Integrado de Evaluación en la Evaluación Institucional). 

 

Encuesta de las Concepciones de los Docentes y Estudiantes sobre la Evaluación: En el 

cual se registra la información de la concepción de 15 sujetos: 12 estudiantes (dos 

estudiantes por cada grado de sexto a undécimo) y a los 3 profesores de la institución 

educativa. (Anexo # 10 - Encuesta de las Concepciones de los Docentes y Estudiantes sobre 

la Evaluación). 

 

Población 

El caso estudiado se desarrolla en el colegio campestre Gimnasio Pascal, institución 

educativa de educación pre-escolar, básica y media, de carácter privada, laica y mixta, que 

trabaja bajo el enfoque de la escuela activa y el modelo pedagógico constructivista, en 

jornada única de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en calendario A, ubicada en la localidad de Suba en 

el kilómetro 2.5 de la vía a Cota, fundada en 1978 con:  
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“el anhelo de aportar a la construcción colectiva del país, proponiendo como estrategia para el 

progreso un proyecto educativo generador de análisis crítico, planteando una pedagogía con énfasis 

en valores humanos que orienta y dinamiza a los estudiantes Pascalinos, para que asuman de 

manera comprometida, acciones que lleven a generar cambios positivos en el mejoramiento social 

que debe promover la educación” (Gimnasio Pascal, 2012).  

Compuesta por una población de ciento ocho estudiantes distribuidos en los diferentes 

grados de preescolar a undécimo, acepción de grado tercero (no tiene estudiantes 

registrados en este nivel), catorce profesores, dos coordinaciones, una rectoría, una 

administración y una gerencia, habitantes de las distintas localidades de la zona norte de 

Bogotá, pertenecientes a los estrato socioeconómico 4 y 5. De las cuales las últimas 

promociones de bachilleres han permanecido en un nivel Muy Superior, en los registros de 

los resultados de los exámenes de estado Pruebas Saber 11. 

La organización se representa mediante modelo abstracto y sistemático de la estructura 

organizacional (Anexo 19) la cual esquematiza las relaciones jerárquicas y competenciales 

de vigor en la institución permitiendo obtener una idea uniforme y sintética de la estructura 

formal de una organización. 

A continuación se expone la caracterización de la población construida a partir de la 

información estadística del género, de los rangos de edad, de la antigüedad de la población 

y formación académica de su planta docente, al igual que de los últimos cinco años de 

resultados de las pruebas estatales SABER 11° desde el 2008 al 2012 (Anexo # 6) realizado 

mediante el análisis del Sistema de Administración y Registro Académico (S.A.R.A.) de la 

institución para el manejo información de admisión y seguimiento de la comunidad 

educativa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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Género de la Población 

GENERO ESTUDIANTES 

GRADO F M 

PREESCOLAR   2 

1 2 2 

2 3 3 

4   8 

5 2 3 

6 1 3 

7 6 10 

8 5 10 

9 3 9 

10 3 9 

11 6 11 

TOTAL  31 70 

PORCENTAJE 30% 67% 

 
Tabla # 3. Genero de Estudiantes Pascalinos 

 

 

GENERO PORCENTAJE 

F 30% 

M 67% 

 
Tabla # 4. Porcentajes Generales del Género de Estudiantes Pascalinos 
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Figura # 2. Gráfica de Porcentajes de Género de los Estudiantes Pascalinos 

 

GENERO DE PERSONAL  

GRADO F M 

GERENTE 1   

DIRECTORA 1  

RECTOR   1 

COORDINADORA  1   

DOCENTE 6 7 

SECRETARIA 2   

MENSAJERO   1 

PORTERIA Y MANTENIMIENTO   1 

SERVICIOS GENERALES   5 

TOTAL 11 15 

PORCENTAJE 43% 57% 

 

Tabla # 5. Género del Personal Pascalino. 

 

 

GENERO PORCENTAJE 

F 40% 

M 60% 

 

Tabla # 6. Porcentajes Generales del Género del Personal Pascalino 
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Figura # 3.Gráfica de Porcentajes de Género del Comunidad Pascalina. 

 

Rangos de Edades de la Población 

 

GRADO 

EDADES DE ESTUDIANTES PASCALINOS 

TOTAL 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PREESCOLAR 1 1 
            

2 

1 2 1 1 
           

4 

2 
  

4 2 
          

6 

4 
   

1 6 1 
        

8 

5 
    

2 1 2 
       

5 

6 
     

1 2 
 

1 
     

4 

7 
      

2 4 7 2 1 
   

16 

8 
       

2 5 5 2 1 
  

15 

9 
        

2 8 4 2 
  

16 

10 
         

1 5 4 2 
 

12 

11 
          

3 6 5 3 17 

TOTAL  3 2 5 3 8 3 6 6 15 16 15 13 7 3 105 

PORCENTAJE 3% 2% 5% 3% 8% 3% 6% 6% 14% 15% 14% 12% 7% 3% 100% 

 
Tabla # 7. Edades y Grados de Estudiantes Pascalinos. 

  

40% 

60% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

F M
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EDAD PORCENTAJE 

14 15% 

13 14% 

15 14% 

16 12% 

9 8% 

17 7% 

11 6% 

12 6% 

7 5% 

5 3% 

8 3% 

10 3% 

18 3% 

6 2% 

 
Tabla # 8. Porcentajes Generales de las Edades de Estudiantes Pascalinos 

 

 
 

Figura # 4. Gráfica de Porcentajes Generales de las Edades de Estudiantes Pascalinos 
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CARGO 
EDADES DEL PERSONAL  

TOTAL 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 40 41 47 52 

ADMINISTRADORA 
             

1 
   

1 

RECTOR 
      

1 
          

1 

COORDINADORA 
               

1 
 

1 

DOCENTE 
 

1 2 2 2 2 
 

1 
 

1 
   

1 
  

1 13 

SECRETARIA 1 1 
               

2 

MENSAJERO 
            

1 
    

1 

PORTERIA Y 
MANTENIMIENTO 

           
1 

     
1 

SERVICIOS 
GENERALES 

        
1 

 
1 2 

  
1 

  
5 

TOTAL 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 25 

PORCENTAJE 4% 8% 8% 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 12% 4% 8% 4% 4% 4% 100% 

 

Tabla # 9. Edades del Personal Pascalino 

 

 

EDAD PORCENTAJE 

37 12% 

25 8% 

26 8% 

27 8% 

28 8% 

29 8% 

40 8% 

24 4% 

30 4% 

31 4% 

32 4% 

33 4% 

36 4% 

38 4% 

41 4% 

47 4% 

52 4% 

 
Tabla # 10. Porcentajes Generales de las Edades del Personal Pascalino 
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Figura # 5. Gráfica de Porcentajes Generales de las Edades del Personal Pascalino 

 

 

Antigüedad de Vinculación a la Institución de la Población Pascalina 

 

ANTIGÜEDAD DE LOS ESTUDIANTES 

AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 1° 2° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° PR° TOTAL PORCENTAJE 

1 3 2 1 3 3 6 2 4 3 2 2 31 30% 

2 0 0 0 0 0 4 4 5 2 2 0 17 16% 

3 1 3 2 1 0 1 1 0 2 5 0 16 15% 

4 0 1 3 0 1 1 1 5 1 3 0 16 15% 

5 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 0 10 10% 

6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3% 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1% 

8 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6 6% 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1% 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2% 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1% 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1% 

TOTAL 4 6 8 5 4 16 15 16 12 17 2 105 100% 

 
Tabla # 11. Antigüedad de los Estudiantes Pascalinos 
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AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD PORCENTAJE 

1 30% 

2 16% 

3 15% 

4 15% 

5 10% 

8 6% 

6 3% 

10 2% 

7 1% 

9 1% 

11 1% 

12 1% 

 
Tabla # 12. Porcentajes Generales de Antigüedad de los Estudiantes Pascalinos 

 

 

 

 

Figura # 6. Gráfica de Porcentajes Generales de Antigüedad de los Estudiantes Pascalinos 
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ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL 

CARGO 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

1 2 5 10 TOTAL 

ADMINISTRADORA 

   
1 1 

RECTOR 

 
1 

  
1 

COORDINADORA 1 
   

1 

DOCENTE 10 3 
  

13 

SECRETARIA 

 
2 

  
2 

MENSAJERO 

   
1 1 

PORTERIA Y MANTENIMIENTO 

 
1 

  
1 

SERVICIOS GENERALES 2 
 

3 
 

5 

TOTAL 13 7 3 2 25 

PORCENTAJE 52% 28% 12% 8% 100% 

 
Tabla # 13. Antigüedad del Personal Pascalino 

 

AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD PORCENTAJE 

1 52% 

2 28% 

5 12% 

10 8% 

 
Tabla # 14. Porcentaje General de la Antigüedad del Personal Pascalino 

 

 

Figura # 7. Gráfica de Porcentajes Generales de Antigüedad del Personal Pascalino 
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Formación Académica de la Planta Docente 

 

FORMACION ACADEMICA DOCENTES 2013 

GRADO TECNICO ESTUD PREG PROFESIONAL ESPECIALIZACION TOTAL 

DOCENTE 1 3 8 1 13 

PORCENTAJE 8% 23% 62% 8% 100% 

 
Tabla # 15. Formación Académica de la Planta Docente 

 

FORMACION PORCENTAJE 

PROFESIONAL 62% 

ESTUDIANTES 
PREGRADO  23% 

TECNICO 8% 

ESPECIALIZACION 8% 

 

Tabla # 16. Porcentaje General de la Formación Académica de la Planta Docente 

 

 

 

 

Figura # 8. Gráfica de Porcentajes Generales de Formación de la Planta Docente 

 

62% 

23% 

8% 8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PROFESIONAL ESTUDIANTES TECNICO ESPECIALIZACION

PORCENTAJE 



 

72 
 

Últimos Cinco Resultados de las Pruebas SABER 11 

 

 
 

Tabla # 17. Puesto del Promedio General de cada Materia en cada Promoción del Año 2008 al 

2012. 

 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 Consolidado 
del promedio MATERIA PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

Inglés 53,51 59,08 67,12 51,30 61,00 58,40 

Sociales 53,11 50,53 59,21 54,22 51,93 53,80 

Matemática 49,68 51,83 57,42 55,52 51,29 53,15 

Lenguaje 49,63 48,64 57,55 53,78 51,64 52,25 

Biología 49,67 49,17 52,80 53,61 49,00 50,85 

Química 50,36 49,46 52,42 48,52 52,43 50,64 

Física 50,41 44,39 53,31 47,70 49,00 48,96 

Filosofía 44,55 43,53 57,33 51,35 45,14 48,38 

 

Tabla # 18. Consolidado del Promedio General por Materia de cada Promoción del Año 2008 

al 2012 
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Figura # 9. Gráfica del Consolidado del Promedio General por Materia del Año 2008 al 2012 

 

 

 

 

PROMEDIO POR AÑOS 

Puesto AÑO PROMEDIO GENERAL 

1 AÑO 2010 57,15 

2 AÑO 2011 52,00 

3 AÑO 2012 51,43 

4 AÑO 2008 50,12 

5 AÑO 2009 49,58 

 

Tabla # 19. Puesto del Consolidado del Promedio General de cada Promoción del Año 2008 al 

2012 
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53,80 53,15 52,25 50,85 50,64 48,96 48,38 
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Figura # 10. Grafica del Consolidado del Promedio General de cada Promoción del Año 2008 

al 2012 

 

Matriz de Categorías Iniciales 

El diseño de estructura metodológica de la presente investigación reconoce las 

categorías primarias propuestas en el marco de referencia mediante un ejercicio de 

cartografía de la pregunta a modo de comprender los procesos adelantados en la 

implementación del sistema integrado de evaluación del Gimnasio Pascal. 

Las categorías definidas son: Evaluación, evaluación del aprendizaje, concepciones de la 

evaluación del aprendizaje, practicas evaluativas, política evaluativa educativa colombiana 

y sistemas integrados de evaluación. 

Los instrumentos de recolección de la información diseñados buscan indagar sobre estas 

categorías con el propósito de develar las complejas relaciones presentes entre los variados 

actores inmersos en la implementación de un sistema integrado de evaluación. Ello 
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mediante la triangulación y análisis de la información recopilada a la luz de las categorías 

referenciadas. A continuación se presentan las categorías referenciadas con anterioridad. 

 

MATRIZ DE CATEGORÍAS INICIALES 

Categoría Elementos Población 

Evaluación del aprendizaje  
Anexo No. 4. Matriz de 

análisis documental 

Directivos, Docentes, 

Estudiantes, Padres de Familia 

Política evaluativa educativa 

Colombiana 

Anexo No. 11. Matriz de 

análisis documental 

comparativo 

Evaluación  

Anexo No. 6. Matriz de 

registro de las practicas 

evaluativas 

Docentes 

Estudiantes 

Prácticas evaluativas 

Anexo No. 7. Bitácora de 

registro de observaciones de 

estudiantes 

Anexo No. 5. Cuadro de 

registro de prácticas educativas 

Concepciones de la evaluación 

del aprendizaje  

Anexo No. 10. Encuesta de las 

concepciones sobre la 

evaluación 

Anexo No. 8. Rubrica de 

valoración de las prácticas 

educativas y evaluativas 

docentes 

Sistemas integrados de 

evaluación 

Anexo No. 9. Preguntas de 

valoración del sistema 

integrado de evaluación en la 

evaluación institucional 

Padres 

 

Tabla # 20. Matriz de Categorías Iniciales 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la compleja realidad de las instituciones educativas se hace evidente el surgimiento 

de múltiples relaciones entre los diferentes componentes y dimensiones que configuran su 

funcionamiento: las postulaciones teóricas de la filosofía institucional u orientaciones 

teóricas, la interpretación y las concepciones que los actores educativos tengan de estas y la 

manera como estas concepciones inciden las prácticas educativas es un claro ejemplo de 

estas. 

La posterior sistematización propende por jerarquizar y clasificar la información 

recopilada para facilitar su interpretación, permitiendo la elaboración de observaciones, 

reflexiones y finalmente la consolidación de conclusiones y recomendaciones.  

A continuación se referencia como se sistematiza cada uno de los instrumentos 

empleados en la recolección de la información para el análisis e interpretación de los datos.  

 

Los Documentos Institucionales 

El Proyecto Educativo Institucional Pascalino (P.E.I.P.), el sistema integrado de 

evaluación Pascalino (S.I.E.P.), catorce micro-currículos de asignaturas son trabajados en 

copias magnéticas de archivos de Microsoft Word 97 – 2003, en las cuales de manera 

individual (en cada documento) se identifican las vinculaciones con las categorías 

planteadas para ser ubicados en la Matriz de análisis documental de acuerdo al Anexo # 4 

trabajada en copia magnéticas de archivos de Microsoft Word 97 – 2003. 

Los reportes (un boletín por básica primaria, otro por media y un Informe de reprobación 

por básica primaria, otro por básica secundaria, un plan de mejoramiento por básica 

primaria, otro por básica secundaria) y dos documentos de trabajo (registros de evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes) uno por básica primaria, otro por básica secundaria, los 
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cuales son trabajados mediante copia en físico de los archivos de registro de la información 

de coordinación para someterlos a valoración que permita de manera individual (en cada 

documento) identificar las vinculaciones con las categorías planteadas para ser ubicados en 

la Matriz de análisis documental de acuerdo al Anexo # 4 trabajadas en copias magnéticas 

de archivos de Microsoft Word 97 – 2003. 

Las siete matrices de análisis documental Anexo # 4 elaboradas en copias magnéticas de 

archivos de Microsoft Word 97 – 2003, a partir de los documentos nombrados con 

anterioridad, son compiladas en dos Matrices de análisis documental comparativo (Anexo # 

11), trabajadas mediante archivo de Microsoft Word 97 – 2003.  

 

Prácticas Educativas y Evaluativas 

Se diligencian de manera escrita por los catorce docentes en los cuatro periodos 2,366 

formatos en físico de Cuadro de registro de información de las prácticas educativas (Anexo 

# 5) de acuerdo a la Tabla # 19. 

 

Número de Diligenciamiento Cuadro de Registro de Información 

de las Prácticas Educativas (Anexo # 5) 

Docente 

Primer semestre Segundo semestre 

Total Primer 

Periodo 

Segundo 

Periodo 

Tercer 

Periodo 

Cuarto 

Periodo 

1. 45 40 40 44 169 

2. 45 40 40 44 169 

3. 45 40 40 44 169 

4. 45 40 40 44 169 

5. 45 40 40 44 169 

6. 45 40 40 44 169 

7. 45 40 40 44 169 

8. 45 40 40 44 169 

9. 45 40 40 44 169 

10. 45 40 40 44 169 

11. 45 40 40 44 169 
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12. 45 40 40 44 169 

13. 45 40 40 44 169 

14. 45 40 40 44 169 

Total 630 560 560 616 2,366 

 
Tabla # 21. Número de Diligenciamiento Cuadros de Registro de Información de las Prácticas 

Educativas 

 

Estos formatos de Cuadro de registro de información de las prácticas educativas (Anexo 

# 5) son organizados mediante su síntesis por grado y por asignatura en cada periodo de 

acuerdo a las grados correspondientes a la Carga académica de los docentes (Anexo # 20) 

para un total de 496 Cuadros de síntesis de prácticas educativas por docente y periodo 

(Anexo # 12). 

 

Cuadro de Síntesis de las Prácticas Educativas 

(Anexo # 5) 

Docente 

Primer semestre Segundo semestre 

Total Primer 

Periodo 

Segundo 

Periodo 

Tercer 

Periodo 

Cuarto 

Periodo 

1. 10 10 10 10 40 

2. 6 6 6 6 24 

3. 6 6 6 6 24 

4. 10 10 10 10 40 

5. 23 23 23 23 92 

6. 12 12 12 12 48 

7. 4 4 4 4 16 

8. 6 6 6 6 24 

9. 16 16 16 16 64 

10. 4 4 4 4 16 

11. 2 2 2 2 8 

12. 4 4 4 4 16 

13. 15 15 15 15 60 

14. 6 6 6 6 24 

Total 124 124 124 124 496 

 
Tabla # 22. Número de Diligenciamiento de Cuadro de Síntesis de las Prácticas Educativas 
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Se diligencian de manera escrita en copias en físico por los catorce docentes en los 

cuatro periodos 496 formatos de Matriz de registro de prácticas evaluativas (Anexo # 4) de 

acuerdo a la Tabla # 21. 

 

Diligenciamiento de la Matriz de Registro de Prácticas 

Evaluativas (Anexo # 4) 

Curso 

Primer semestre Segundo semestre 

Total Primer 

periodo 

Segundo 

Periodo 

Tercer 

Periodo 

Cuarto 

Periodo 

1° 11 11 11 11 44 

2° - - - - 0 

3° 11 11 11 11 44 

4° 11 11 11 11 44 

5° 11 11 11 11 44 

6° 12 12 12 12 48 

7° 12 12 12 12 48 

8° 12 12 12 12 48 

9° 14 14 14 14 56 

10° 15 15 15 15 60 

11° 15 15 15 15 60 

Total 124 124 124 124 496 

 
Tabla # 23. Diligenciamiento de la Matriz de Registro de Prácticas Evaluativas 

 

Esta información recopilada en el Anexo # 6 matriz de registro de prácticas evaluativas, 

es sistematizada mediante hojas de cálculo de Microsoft Excel de las prácticas evaluativas 

(Anexo # 13) para ser tabulados con en consideración de los porcentajes determinados en el 

Sistema Integrado de Evaluación mediante fórmulas matemáticas establecidas en Hojas de 

cálculo de Microsoft Excel y sus resultados presentados en Matrices de valoraciones por 

grado en cada uno de los periodos (Anexo # 14).  

El diligenciamiento de los diez compilados de las bitácoras de registro de observaciones 

de estudiante (Anexo # 7) se realiza mediante copia en físico del formato por parte de todos 

los docentes en cada uno de los grados para ser sintetizado en por periodo en 396 Formato 
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de síntesis periódica de la bitácora de registro de observaciones por estudiante (Anexo # 

15). Los cuales a su vez son condensados en 99 Formatos de síntesis anual de la bitácora de 

registro de observaciones de estudiante (Anexo # 20) desarrollados en archivos de 

Documento de Microsoft Word de acuerdo a la Tabla # 22. 

 

Diligenciamiento y Sistematización de la Información de los Compilados por 

Grados de Bitácora de Registro de Observaciones de Estudiantes 

Grado 

Compilados por grados 

de los formatos de 

bitácora de registro de 

observaciones de 

estudiantes (Anexo # 7) 

Formato de síntesis 

periódica de la bitácora de 

registro de observaciones 

por estudiante (Anexo # 15) 

Formatos de síntesis 

anual de la bitácora de 

registro de observaciones 

por estudiante (Anexo # 

20) 

1° 1 16 4 

3° 1 - - 

4° 1 16 4 

5° 1 12 3 

6° 1 56 14 

7° 1 60 15 

8° 1 56 14 

9° 1 56 14 

10° 1 32 16 

11° 1 60 15 

Total 10 396 99 

 
Tabla # 24. Diligenciamiento y Sistematización de la Información de los Compilados por 

Grados de Bitácora de Registro de Observaciones de Estudiantes 

 

Concepciones de las Prácticas Educativas y Evaluativas de la Institución 

Se diligencian de manera escrita por los estudiantes en los cuatro periodos 373 copias de 

formatos en físico de rúbrica de valoración de las prácticas educativas y evaluativas 

docentes de tercero a undécimo (Anexo # 6) de acuerdo a la Tabla # 22. 

 

Diligenciamiento de la Rúbrica de Valoración de las Prácticas 

Educativas y Evaluativas Docentes de Tercero a Undécimo 

(Anexo # 6) 

Grado Primer semestre Segundo semestre Total 
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Primer 

periodo 

Segundo 

Periodo 

Tercer 

Periodo 

Cuarto 

Periodo 

1° No 

aplica 

No 

aplica 

No aplica No aplica  

2° - - - -  

3° 8 8 8 8 32 

4° 4 1 1 2 8 

5° 8 3 3 3 17 

6° 14 12 12 13 51 

7° 13 11 11 13 48 

8° 13 13 13 13 52 

9° 13 12 11 11 47 

10° 16 16 15 15 62 

11° 13 14 14 15 56 

Total 102 90 88 93 373 

 
Tabla # 25. Diligenciamiento de la Rúbrica de Valoración de las Prácticas Educativas y 

Evaluativas Docentes de Tercero a Undécimo 

 

Organización de Rubricas de valoración de las prácticas educativas y evaluativas 

docentes por grados de tercero a undécimo: Se toma cada una de las hojas diligenciadas por 

los estudiantes y se organizan por grados de tercero a undécimo. 

Digitar rubricas de valoración de las prácticas educativas y evaluativas docentes de cada 

estudiante en archivos por grados de tercero a undécimo en Excel: De acuerdo al orden de 

grados se toma cada una de los formatos diligenciados para ingresarlas en una hoja de 

formato de Excel para cada uno de los datos de cada estudiante en un archivo 

correspondiente al grado. 

Se promedia por materia y por estudiante cada rubrica de valoración de las prácticas 

educativas y evaluativas docentes de cada estudiante en cada grado de tercero a undécimo: 

Después de haber digitado toda la información se promedia con formula (promedio) en 

Excel por materia y se organiza para obtener la definitiva de cada uno de los estudiantes por 

docente para obtener el consolidado del grado. 
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Se toma el consolidado de cada uno de los grados y se organiza primaria y bachillerato 

aparte para tener la nota definitiva de cada uno de los docentes, se promedia por pregunta 

cada rubrica de valoración de las prácticas educativas y evaluativas docentes de cada 

estudiante en cada grado de tercero a undécimo: De manera horizontal se toma la 

información del promedio de cada pregunta por cada uno de los estudiantes y se promedia 

en Excel para tener un valor definitivo por cada pregunta. 

Se promedia por docente cada rubrica de valoración de las prácticas educativas y 

evaluativas docentes de cada estudiante en cada grado de tercero a undécimo: Se toma la 

información de cada uno de los estudiantes por materia para dividirlos en los diferentes 

docentes, promediando para determinar la definitiva. 

Se grafican los datos de las definitiva por docente y asignatura en columnas de mayor a 

menor. Anexo # 17. Tabulación Rúbrica de Valoración Institucional. 

Se diligencian de manera escrita por los padres de familia al culminar los dos semestres 

académicos 145 copias de formatos en físico de las preguntas de valoración del sistema 

integrado de evaluación incorporadas en la evaluación institucional (Anexo # 7) de acuerdo 

a la Tabla # 23.  

 

Diligenciamiento las preguntas de 

valoración del sistema integrado de 

evaluación incorporadas en la 

evaluación institucional  

(Anexo # 7) 

Curso Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Total  

1° 3 3 6 

2° - - - 

3° 5 3 8 

4° 4 2 6 

5° 4 2 6 

6° 8 8 16 
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7° 11 10 21 

8° 10 9 19 

9° 12 11 23 

10° 8 10 18 

11° 10 12 22 

Total 75 70 145 

 
Tabla # 26. Diligenciamiento las Preguntas de Valoración del Sistema Integrado de 

Evaluación Incorporadas en la Evaluación Institucional 

 

Se toma cada una de las rubricas de evaluación institucional diligenciadas por los padres 

de la institución y se organizan por grados de primero a undécimo y se digitan los valores 

en el formato en Excel por grados. 

Se determina un promedio de cada una de las preguntas por grado para poder hacer el 

consolidado, luego de tener el promedio por grado, se promedia la valoración de cada de 

una de las preguntas para tener el resultado total. 

Se elabora un cuadro donde se organiza la valoración de mayor a menor y se grafica esta 

rúbrica de evaluación institucional solo se realiza dos veces en el año en hoja de cálculo de 

Microsoft para tabular el promediando y se presentan mediante tablas y gráficas para 

facilitar su interpretación (Anexo # 17). 

Se diligencia de manera escrita la encuesta de las concepciones por parte de tres 

docentes y doce estudiantes sobre la evaluación y se sistematizan los datos de la siguiente 

manera: 

Se digitan los valoraciones obtenidas de manera cualitativa en la pregunta uno y las 

demás preguntas de las dos a la once en una matriz que referencie los grados y permita 

establecer sus promedio y las preguntas trece a la catorce son graficadas mediante barras en 

Excel (Anexo # 21).  
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las observaciones y recomendaciones presentadas a continuación responden a un 

estudio de caso en tanto, “mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado” (Martínez, 2006, p. 167), en el Gimnasio Pascal, institución educativa 

para la cual la consolidación de su sistema integrado de evaluación ha sido determinante en 

su organización para la gestión de mejoramiento de sus procesos. 

En concordancia con lo antepuesto se da paso a la exposición del esquema dispuesto 

para los efectos de la presentación, sin embargo es importante dar razón de los criterios y 

marcos establecidos para la investigación, particularmente en lo referente al pensamiento 

complejo, ya que la lectura desde un paradigma disciplinario generaría una visión 

fraccionada y reduccionista, retomar estos marcos permitirá una apertura teórica que integra 

los múltiples campos, desdibujando los límites establecidos.  

 

Observaciones 

Análisis de Documentos Institucionales 

La coherencia y concordancia con la que estos lineamientos orientadores de las prácticas 

educativas se diseñan entre sí, están más determinadas por los contextos en los cuales se 

desarrollaron, que un eje que permita su correspondencia en los mismos paradigmas, teorías 

y concepciones.  

El docente como agente dinamizador de las directrices y filosofías contenidas en los 

documentos institucionales, quien a su vez es producto y productor de conocimiento, 

realiza su interpretación y aplicación, en la medida en que estas le permitan su gestión, 

dicha relación entre las políticas institucionales contenidas en los documentos y su 
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repercusión en el desarrollo de la gestión docente, se convierte en una variable 

determinante en la consolidación del sistema integrado de evaluación. 

El reconocimiento de la variedad de concepciones presentes en los diferentes agentes 

que dinamizan la consolidación del sistema integrado de evaluación, determinara su nivel 

efectivo de aplicabilidad y efectividad.  

 

Observación de Prácticas 

Prácticas Educativas  

La fuerte influencia de rendición de cuentas producto de las décadas de cuantificación de 

los aprendizajes de los estudiantes mediante los variadas técnicas de testeo y valoración, 

generan en la actualidad mediante la implementación de un sistema integrado de 

evaluación, marcos normativos y operativos bajo los cuales se orientas las practicas. 

No existe una necesaria relación entre el diseño del sistema integrado de evaluación y 

una tendencia en la apuesta practica que homogenizara la gestión docente, estas las 

practicas docentes continúan siendo determinadas por las gestiones autónomas reconocidas 

en el marco de la disciplina y la interpretación personal que le otorga el docente. 

 

Prácticas Evaluativas 

Los resultados de la tabulación de las matrices valoraciones de estudiantes por docente, 

grado y periodo, se presentan en el Anexo # 14. 

El nivel de complejidad del registro de las valoraciones de las prácticas evaluativas se 

encuentra determinado por el diseño establecido en el sistema integrado de evaluación, el 

cual a su vez se desarrolla en función de capacidad de manejo de la información para el 

registro, procesamiento y producción de informes. Aunque el aumento de la complejidad en 
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el registro, procesamiento y producción de informes que permitan conocer el estado real de 

la dimensión que se pretender valorar, no es condición una que necesariamente determine 

un proceso de calidad, da razón de que esta no sea una condicionante para la misma.  

Un aspecto a denotar en el desarrollo de las practicas evaluativas docentes del Gimnasio 

Pascal, es la tendencia general de centrar su atención en el desarrollo, valoración y registro 

de los procesos de los estudiantes, más que en la valoración consolidada de dicha gestión, 

estas aunque permanecen bajo su vigilancia para efectos de procesos operativos del sistema 

(elaboración de currículos integrados, planes de mejoramiento y compromisos académicos) 

son manejadas de manera inicial por los docentes como datos al margen del proceso, para 

ser re significado posteriormente por instancias del sistema como el comité y/o consejo 

académico, comité de evaluación y promoción . 

 

Bitácora de Observaciones 

En las relaciones entre los agentes educativos; la complejidad producto de la 

implementación del sistema de valoración, no son determinantes que condicionen la 

dinámica de su desarrollo, estas siguen estando relacionadas al manejo particular de la 

gestión de cada docente. 

El aprovechamiento de las instancias y procedimientos planteados en el sistema 

integrado de evaluación a favor del aprendizaje y consecuente aprobación del estudiante, al 

ser referenciado de manera consiente por parte de los actores, es ser una herramienta que 

favorece el trabajo colectivo y la consecución de objetivos.  
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Concepciones 

 

Rúbrica de Evaluación Docente 

Los resultados de la tabulación de la rúbrica evaluación docente, se presentan en el 

Anexo # 16.  

Los resultados de la gestión académica y convivencia en relación a los procesos 

implementados fueron favorables y acordes a las expectativas trazadas para el desempeño 

del año, el sistema integrado de evaluación desarrollado para la institución favoreció los 

procesos de enseñanza aprendizaje y las relaciones interpersonales que de estas gestan. 

No se evidencia relación directa entre los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes en sus diferentes asignaturas, con los resultados de las valoraciones de las 

rubricas de evaluación de docente a cargo por parte de los estudiantes. 

Se presentan una relación proporcional del número de actividades desarrolladas por 

periodo en cada asignatura acorde a la intensidad horaria del docente con las valoraciones 

establecidas en las rubricas de evaluación docente. 

Se evidencia conocimiento por parte de los estudiantes de los procedimientos a ejecutar 

por cada docente en el desarrollo del proceso periódico de valoración determinado por 

sistema integrado de evaluación.  

 

Percepción del Sistema Integrado de Evaluación 

Los resultados de la tabulación de las preguntas sobre la percepción del sistema 

integrado de evaluación, se presentan en el Anexo # 16.  

Es positiva la percepción que los padres y acudientes de los estudiantes tienen de los 

procedimientos del sistema integrado de evaluación, lo que nos permite aseverar: 
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Comprenden la importancia del trabajo conjunto con la institución educativa para la 

consecución de los objetivos planteados en el proceso escolar del estudiante. 

Entiende y asume la responsabilidad de supervisor y garante del trabajo colectivo entre 

docente, estudiante y padre de familia para la consecución de los objetivos planteados en el 

proceso escolar. 

No se evidencia relación directa entre los resultados académicos obtenidos por el 

estudiante, con los resultados de la valoración de la percepción del sistema integrado de 

evaluación en la evaluación institucional desarrollado por el acudiente o padre de familia. 

 

Encuesta sobre las Concepciones de la Evaluación de los Aprendizajes 

Los resultados de la tabulación de la encuesta de las concepciones de los docentes y 

estudiantes sobre la evaluación se presentan en el Anexo # 21. 

 

Análisis e Inferencias Pregunta 1.  

La experiencia particular de cada uno de los individuos encuestados demuestra las 

diversas perspectivas desde las cuales se puede apreciar los procesos de evaluación, 

asumirla desde una perspectiva de la dimensión pedagógica - didáctica como lo hacen siete 

de los quince encuestados, permite reconocer una particularidad formativa en la cual el 

proceso evaluativo se ocupa fundamentalmente de las relaciones y condiciones generadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

Tres de los individuos encuetados asumen la evaluación desde la perspectiva de la 

dimensión de la ética y los valores, permitiéndonos considerar que enfatizan en la 

importancia de la influencia de las relaciones producidas por los procesos evaluativos en la 

construcción autónoma de los individuos; en contraste con otros tres diferentes individuos 
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encuestados quienes evidencian una percepción de la dimensión técnico – instrumental, la 

cual demuestra una visión pragmática para el que, el proceso evaluativo cumple con el 

desarrollo riguroso de una serie de objetivos establecidos, los cuales dan razón poco 

profunda de la compleja realidad social.  

Dos de los quince encuestados la asumen como un paso necesario en el proceso 

educativo, el cual propende por generar las condiciones necesarias para identificar las 

debilidades y realizar sus respectivas mejoras. 

Finalmente es importante resaltar que la formación de los grupos que se identificaron 

con diferentes perspectivas de la evaluación, no responden a una coherencia u orden 

aparente de grados o de las prácticas generadas por los docentes. Los patrones de 

individuos obtenidos son tan variados, que no permiten identificar tendencias claras sobre 

factores que determinen su incidencia, permitiéndonos inferir que su elección se basa en la 

experiencia significativa de los individuos en cada uno de los pasos del proceso evaluativo, 

en los cuales se hace más evidente una dimensión de la evaluación que otra. 

 

Análisis e Inferencias Pregunta 2 a la 11 

Existe una propicia percepción de los procesos evaluativos adelantados en la institución, 

situación que pone en evidencia la construcción colectiva que facilita su apropiada 

aplicación por parte de los docentes, aun así se hace evidente la necesidad de vincular en 

una mayor medida a los estudiantes, en los procesos de rediseño y ajuste que permita 

identificar las variadas percepciones a fin de enriquecer su conceptualización de manera 

colectiva, proceso que beneficie las practicas elaboradas a partir de estas. Esta vinculación 

atenderá la deficiencia planteada en la pregunta once en relación al conocimiento del 

sistema integrado de evaluación por parte del estudiantado.  
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Resultados de las Preguntas 12 a la 21 

Los resultados de las preguntas 12 a la 21 se presentan conjuntamente de la siguiente 

manera; la 12 y la 17, la 13 y la 18, la 14 y la 19, la 15 y la 20, la 16 y la 21; Ya que su 

diseño parte del principio de confrontación de la percepción practica y la concepción teoría 

del proceso evaluativo, con la intención de conocer la concepción de los diferentes 

individuos de lo que debe ser la evaluación educativa y la percepción que tienen de esta, en 

la práctica del colegio.  

 

Análisis e Inferencias Pregunta 12 y 17 

Un porcentaje significativo de los individuos (once) encuestados relacionan la 

evaluación con un proceso, reconociendo el carácter permanente y continuo que caracteriza 

al mismo; al contrastar este resultado con la percepción de es este mismo concepto, en la 

cotidianidad de su clases, se pone en evidencia como este, se ve relacionado con la 

jerarquía y burocracia organizacional y las consecuente luchas del poder que en estos 

respectivos procesos se viven.  

 

Análisis e Inferencias Pregunta 13 y 18 

La percepción de los encuestados sobre para que debe ser la evaluación, da razón de la 

superioridad de una concepción que propende por el beneficio de los implicados, en 

contraste con la percepción sobre, para que es la evaluación en el colegio, en donde se 

evidencia el aumento de su interpretación como un proceso valorativo paralelo a la 

disminución de su percepción de mejoramiento, demostrando una incongruencia 
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significativa en la función que debe cumplir la evaluación en ambas realidades teórico – 

práctica, producto de la falta de contundencia de la retroalimentación de los docentes a los 

estudiantes en los procesos adelantados en el aula.  

 

Análisis e Inferencias Pregunta 14 y 19 

La percepción constructiva de cómo deben ser los procesos evaluativos ubica al 

estudiante en el centro de los escenarios formativos y a los docentes como un orientador 

garante de los mismo, roles que se perciben coherentemente en la realidad de la institución, 

favoreciendo el desarrollo colectivo de procesos evaluativos propuestos por su proyecto 

educativo institucional P.E.I. 

 

Análisis e Inferencias Pregunta 15 y 20 

Existe una postura marcada sobre cuál es momento adecuado para desarrollar los 

procesos evaluativos; más de la mitad de la muestra encuesta considera (8) que esta debe 

realizarse al finalizar del programa lectivo y tres que después de finalizar, evidenciado una 

perspectiva evaluativa en la cual el protagonismo está orientado hacia el docente y el 

desarrollo de su programa, ya que será el, quien hallara beneficiosa la información 

recopilada para el posterior mejoramiento de sus prácticas.  

Cuatro de los individuos encuestados identifican bajo esta misma perspectiva al 

estudiante como el centro de las orientaciones evaluativas, ya que al desarrollarse durante el 

programa la información recopilada beneficiara las condiciones que incidirán en sus 

aprendizajes.  

 

Análisis e Inferencias Pregunta 16 y 21 
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La tendencia de que estos procesos deben favorecer a los estudiantes, más que reconocer 

la necesidad del estudiante frente a los procesos valorativos, desconoce el papel del docente 

tiene como gestor educativo, en la medida en que no lo ubica en el panorama de 

construcción colectiva para el beneficio individual. 

 

Análisis e Inferencias Pregunta 22 

La percepción participativa de cinco de los encuestados considera que es una 

responsabilidad compartida el adecuado desarrollo de la evaluación, en la cual cada uno de 

los actores implicados en el proceso educativo asume un función, que en conjunto favorece 

la pertinencia formativa de la evaluación, visión que contrasta con las siete percepciones 

que consideran al docente como único responsable de desarrollo de los procesos 

evaluativos.  

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones derivadas de esta investigación se presentan centradas en dos 

aspectos: El primero a los modelos de diseño e implementación de los sistemas integrados 

de evaluación y el segundo a las propuestas metodológicas de estudio de caso que 

propendan por la comprensión de los fenómenos en la organización educativa. A 

continuación se desarrollan estas referencias: 

Modelos de diseño e implementación de los sistemas integrados de evaluación 

El éxito en la construcción de un sistema para la organización de los procedimientos de 

las comunidades, particularmente en los procesos educativos, demanda la participación de 

cada uno de sus integrantes de manera activa en cada una de las fases de diseño, 

implementación y evaluación. Esta participación de los actores debe encontrarse claramente 
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en marcada en una definición previa de las atribuciones de empoderamiento que a cada 

instancia se le atribuyan y para ello es fundamental el reconocimiento de la diversidad de 

las concepciones bajo unos mismos fundamentos teóricos que permitan su interrelación.  

Es necesario que se establezcan comisiones de seguimientos para el acompañamiento y 

orientación de las decisiones encaminadas hacia las directrices y filosofías bajo las cuales 

se pretende fundamentar el diseño y así mismo crear instancias de verificación que 

permitan la supervisión del adecuado desarrollo de las fases y procesos operativos 

diseñadas en los sistemas integrados de evaluación. 

El registro y manejo practico de las información de las valoraciones de los estudiantes 

por los docentes y la sistematización de esta información para ser presentada de manera 

productiva y clara para el mejoramiento de los procesos de los estudiantes, son dos de las 

variables que suele condicionar el nivel de complejidad del diseño del sistema integrado de 

evaluación. En la medida que se empleen las herramientas tecnológicas actuales y se acuda 

a las fuentes operativas que proporcionan estos servicios, estas variables dejaran de ser 

determinantes en los requerimientos de funcionalidad que tenga el sistema.  

Propuesta de mejoramiento de sistema integrado de evaluación institucional: Protocolo 

informativo de la ruta metodológica de evaluación 

A la luz de los resultados obtenidos, resalta la necesidad de generar conjuntamente la 

socialización a los estudiantes y a los maestros del sistema integrado de evaluación y sus 

modificaciones con las respectivas justificaciones que se dan de un año lectivo a otro, con 

la intención de generar el mínimo sesgo o distorsión en su aplicación. De esta misma 

manera, se hace necesario que posteriormente se realice un sondeo que identifique las 

principales dimensiones, tendencias y percepciones que deja dicha socialización, para que a 
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partir de esta información se genere una actualización teórica que propenda por suplir los 

vacíos conceptuales que minimizan o simplifican su concepción. 

 

 

Propuestas metodológicas de estudio de caso que propendan por la comprensión de los 

fenómenos en la organización educativa en el tema de la evaluación de los aprendizajes.  

Las metodologías de estudio de caso que propendan por la comprensión de los 

fenómenos en la organización educativa exigen de la investigación los período necesarios 

para adelantar la observación, recopilar, organizar, sistematizar, tabular y analizar la 

información acorde a los dinámicas del fenómeno estudiado, el cual suele ser producto de 

la interacción de un grupo social, en esta medida debe propenderse por respetar los ritmos 

de estas dinámicas, puesto que al hacerlo se garantizaría la no afectación de los resultados.  

En el estudio de algunos casos es necesario centrar la atención en el desarrollo cotidiano 

de procedimientos de los diferentes agentes estudiados, situación por la cual la cantidad de 

información registrada exige manejos eficientes de organización y sistematización que 
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permitan al investigador su uso, en esta medida se debe ser cuidadoso para que dichos 

procedimientos de procesamiento de la información permitan la adecuada filtración de la 

información necesaria y a su vez garanticen la condición de su veracidad.  

El espacio que como investigadores otorgamos en el diseño metodológico para la 

observación del fenómeno a estudiar, es fundamental para no afectar las dinámicas 

cotidianas del grupo social a observar, en la medida en que se identifique y respete los 

límites trazados en función de la no perturbación de las dinámicas sociales y a su vez se 

garantice el registro de las mismas se tendrá una mejor y verídica percepción de dicha 

realidad.  
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Conclusiones 

Se realiza una discusión sobre los hallazgos en los datos mediante las categorías 

propuestas para elaboración de las conclusiones a partir del análisis realizado y las 

recomendaciones, tanto para la Institución educativa como a la comunidad académica en 

general interesada en el tema objeto de la investigación. 

Es necesario considerar la variada diversidad de paradigmas determinantes de las 

diferentes posturas y concepciones de los agentes educativos en las instituciones 

educativas, puesto que su reconocimiento permitirá a los educandos una propicia transición 

y a los educadores una buena relación en la construcción de los paradigmas transmitidos en 

la prácticas sociales escolar. 

La implementación de la política contenida en el decreto 1290 del 2009 que otorga 

autonomía a las instituciones educativas, se acerca al reconocimiento de la compleja 

realidad de la organización de los centros educativos y en esta medida empodera a las 

comunidades para que asuman el reto del mejoramiento educativo, ahora es necesario que 

dichos actores de estas comunidades asuman el reto de implementar y de aprovechar la 

valiosa herramienta que es la evaluación de los aprendizajes para el mejoramiento de los 

procesos educativos acordes a las necesidades y momentos históricos de sus contextos. 

Existe una compleja singularidad identificada en la implementación del sistema 

integrado de evaluación a partir de las directrices del decreto 1290 del 2009, puesto que 

este fomenta la participación para la medición de la calidad de la educación Colombiana 

con los estándares internacionales mediante oficialización de la aplicación estas  pruebas, 

así como su preparación mediante la incorporación de sus estructuras en los formatos 

nacionales de las evaluaciones, a la vez que se promueve la evaluación del aprendizaje de 
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los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media como el 

proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. Lo 

que exige por parte del sistema integrado de evaluación una armonización entre la 

evaluación construida en el aula de clase a partir de las particularidades de la situación y del 

estudiante requeridas para su formación individual en su contexto local, con los 

requerimientos y métodos internacionales que se espera desarrollar y emplear para cumplir 

con los estándares con los cuales se espera comparar.         

Para el desarrollo de una formación integral es necesario tener en consideración todas las 

dimensiones del ser humano en formación, lo cual exige por parte de la institución 

educativa un trabajo de ampliación, interpretación y decodificación de  los estándares 

educativos para una adecuada adaptación a cada una de las dimensiones a trabajar en el 

proceso formativo. Puesto que si bien, los estándares contribuyen con la orientación del 

diseño del plan de estudio para la propuesta curricular, no pueden ser considerados como 

único referente y requerimiento para la elaboración de diseños curriculares y elaboraciones 

del plan de estudio en una educación que propenda por la formación integral. 

Si bien es cierto que las instituciones educativas deben realizar la gestión que permita la 

optimización de su servicio, habrá que determinar a largo plazo el impacto de una política 

que da por sentada unas condiciones generales en todas las instituciones educativas, cuando 

la realidad en los entornos rurales o los alejados de los cascos rurales evidencia precarias 

condiciones para el desarrollo del proceso formativo.      

La exigencia que se le requiere al docente para el trabajo necesario para el diseño, 

implementación, registro, seguimiento y evaluación de los procesos requeridos por el 

sistema integrado de evaluación, son un factor determinante a considerar a largo plazo en la 

implementación de esta política, puesto que si bien es cierto el aumento de la calidad 
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educativa exige mayor trabajo y compromiso por parte de las plantas docentes, es necesario 

que de igual manera se considere dentro de la jornada laborable en la institución estos 

espacios que permitan adelantar dichos procesos solicitados. 

La participación de la comunidad educativa en el diseño de su sistema integrado de 

evaluación es un factor determinante para su implementación, en la medida en que se 

construya y socialice colectivamente las directrices que determinaran la evaluación de los 

aprendizajes de los educandos con todos los actores que intervienen el proceso educativo, 

se garantizara una adecuada implementación, acatamiento y seguimiento de los parámetros 

implementados. 

 

Reflexiones 

La evaluación del aprendizaje suele girar más en torno a la dinámica de entrega de 

resultados a los padres de familia, que a la posibilidad de mejoramiento del proceso 

educativo. 

El reconocimiento que hace el decreto de la necesidad de participación de las diferentes 

personas que intervienen en el proceso educativo y por ende de sus variadas concepciones 

sobre la evaluación en el diseño del sistema integrado de evaluación, no es en sí, una 

variable que determine favorable o desfavorablemente el proceso educativo, sino la manera 

en que la institución educativa organice las condiciones para generar una positiva 

intervención por parte de los actores educativos.  

La puesta operativa de la sistematización de las valoraciones para la producción de 

boletines es una variable que suele determinar la complejidad de la evaluación del 

aprendizaje en las prácticas educativas. 
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Las posturas teóricas generadoras de prácticas evaluativas de los diferentes docentes que 

constituyen un programa escolar en una institución educativo, condicionan de manera 

directa las prácticas de estudio que utilizan los estudiantes, lo cual determina la forma en 

que estos asumen la evaluación misma.  
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Anexo # 1 Diagnóstico Inicial 

El diagnóstico inicial presentado a continuación se realiza partir del registro de campo 

de observación no estructurada realizada en los primeros acercamientos a la planta física de 

la institución en las cuales se adelantaron reuniones iniciales con la directora, los 

coordinadores académicos y convivencia y ocho docentes de las asignaturas de inglés, 

química, ciencias sociales, educación física, español e informática para presentar la 

propuesta de investigación e indagar entorno a las categorías planteadas en el marco 

teórico. 

FUENTE NÚMERO DE 

INTEGRANTES 

ANTIGÜEDAD EN 

LA INSTITUCIÓN 

Consejero Educativo 

Externo 

1 4 años 

Administradora 1 8 años 

Directora 1 15 años 

Coordinadores 

Academi. / Convive. 

2 8 años y 5 años 

Docentes  8 2 años a 5 años 

 

Consejería Educativa Externa 

El consejero externo vinculado a la institución educativa a partir de la iniciativa de las 

directivas de generar un plan de mejoramiento institucional, se refiere a esta como: 

…Una oportunidad organizativa, un escenario con las condiciones necesarias para implementar 

estrategias pedagógicas innovadoras que beneficien la calidad educativa de la institución…  

Como parte de su descripción enfatiza en la necesidad de realizar una revisión documental 

que permita visualizar los procesos, su desarrollo y verdadero alcance a modo de 

determinar las fortalezas y debilidades presentes en el mismo. 
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…La valoración y verificación de la coherencia y pertinencia del sistema integrado de evaluación, 

debe ampararse en la revisión de los documentos que operan las dinámicas  institucionales, a modo 

de identificar las posibles relaciones y tenciones que surgen de estas…      

Desde la perspectiva de la consejería, se hace evidente la necesidad de valorar los 

documentos y procedimientos instituciones que determinan el sistema integrado de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Enfatizando en la disposición y condición 

de la institución para permear favorablemente todas las recomendaciones dadas, con el 

anejo de mejorar el servicio educativo que esta presta. 

 

Dirección  

El primer acercamiento con un funcionario oficial se realiza con la directora de la 

institución, persona que manifiesta desconocimiento de los procesos específicos educativos 

y gran disposición en la implementación y mejoramiento de nuevas estrategias que 

benefician la institución.     

…Considero que la labor educativa es tan compleja que es necesario permitir la innovación de los 

pedagogos quienes deben velar porque los estudiantes aprendan y los padres estén tranquilos… 

Explica la estructura organizacional de la institución la cual consta de: 

Estructura organizacional institucional. 

Estructura Organizacional Institucional 

 

Departamento Número de 

integrantes 

Gerencia  1 

Dirección  1 

Rectoría  1 

Coordinaciones 2 

Planta docente 13 

Secretarias  2 

Coordinación del servicio de 10 
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transporte 

Departamento de mantenimiento 1 

Equipo de alimentación y servicios 

generales 

5 

 

Y revela que la decisión de la gerencia y dirección de la institucional de generar cambios 

innovadores en el servicio educativo está dado por la tendencia de descenso en el número 

de estudiantes matriculados por año, aun cuando la población educativa manifestaba en la 

evaluación institucional un nivel de satisfacción adecuado en el servicio educativo y demás 

servicios que prestaba la institución. En palabras de la directora: 

…Es necesario que como institución educativa nos estemos actualizando en los avances reciente en 

educación, puesto que en el diverso mercado del sector educativo privado y aún más el de la 

localidad de suba, se encuentra gran competencia y el colegio que no esté innovando para logara su 

calidad educativa está destinado a cerrar…   

La gráfica siguiente muestra: Número de estudiantes matriculados al iniciar el año escolar del 2007 

al 2012, extraída de la plataforma de sistema de administración y registro académico 

(SARA) 
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En relación al servicio educativo explica que en la estructura organización de la institución 

está dividida en dos grandes ejes que se articulan en la gerencia: uno de estos es el 

departamentos de servicios de funcionamiento administrativo (que es liderado por la 

dirección), y conformado por la secretaria de tesorería, la coordinación del servicio de 

transporte, el departamento de mantenimiento y el equipo de alimentación y servicios 

generales; y el otro, el del servicio educativo (liderado por rectoría) constituido por las 

coordinaciones, la planta docente y una secretaria académica. Manifiesta que la 

información concerniente a los procesos educativos estará a disposición por parte de las 

coordinaciones y que en relación a ese aspecto solo se limite a afirmar: 

…Las generaciones recientes son cada vez más difíciles de manejar, adicional a que el tema 

educativo, y en particular el de la evaluación siempre ha sido conflictivo y polémico…    

 

Coordinación de convivencia 

El segundo acercamiento que se realiza con un funcionario oficial de la institución, se adelanta 

con el coordinador de convivencia, persona que nos realiza un primer acercamiento a las 

dinámicas educativas, específicamente en lo concerniente al sistema integrado de 

evaluación de los aprendizajes: 

…En mi experiencia educativa, he escuchado en muchas ocasiones diversas propuestas 

educativas que atienden por la innovación y el cambio, lo curioso es que todas estas se 

quedan solo en iniciativas, debido no solo a que, de la teoría a la práctica a un gran 

trecho, sino que también, después de determinado tiempo se retornan a los mismo 

inconvenientes de antes…         

Al indagar si a algunas de las experiencias educativas a las que se refiere están relacionados 

con la evaluación de los aprendizajes, el coordinador afirma: 
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…Un claro ejemplo de una implementación de innovación y cambio evaluativo fallido, 

es el de la implementación del decreto 230 del 2002 por el cual creíamos se mejoraría la 

calidad educativa y mire en lo que todos sabemos que resulto…   

En dicho encuentro el coordinador de convivencia afirma que: 

 …una de las principales dificultades presentes en los procesos educativos, están 

relacionadas con la coherencia institucional, puesto que no todos hablan el mismo 

lenguaje del proyecto educativo institucional… 

Aseverando que: 

 …esto se debe a la rotación del equipo docente que presta el servicio educativo, puesto 

que esto hace que el profesor no alcance afianzar los procesos en la filosofía 

institucional…    

Al indagar sobre cuáles eran los factores que incidían en la rotación de la planta docente, el 

coordinador responde: 

…Dentro los múltiples factores, el de más peso es el de la inestabilidad económica del 

docente del sector privado… 

Concluye narrando los últimos los aspectos que en materia de contratación han cambiado 

desde que el inicio actividades como docente (hace 16 años) insinuando la necesidad de 

aprovechar las oportunidad de mejores honorarios para cubrir los gastos. 

En relación a los procesos de valoración de convivencia informa que los indicadores a 

valorar en esta materia se encuentran inmersos en los de las asignaturas de las diferentes 

áreas, con el propósito de que cada docente pudiera controlar las dinámicas de su clase. 

Comenta que esta estrategia de valoración asumida por la institución como producto de la 

implementación del decreto 1290 del 2009, ha generado ciertas contradicciones en el 

momento de la valoración de los aprendizajes y la conducta de los estudiantes: 
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…Existen casos de estudiantes que son buenos académicamente y pierden las 

asignaturas por no cumplir adecuadamente con el uso del uniforme o alguna de las 

variables que deberían ser propias del tema de convivencia, o viceversa, casos de 

estudiantes que aprueban satisfactoriamente las asignaturas por cumplir adecuadamente 

con las pautas de convivencia sin que ellos den razón, de que hallan aprendida 

realmente algo…       

Al indagar sobre que permitió que estas situaciones se presentaran en el sistema integrado 

de evaluación, el coordinador responde que esto se debe a la naturaleza del planteamiento 

del decreto: 

…Nos exigen como institución educativa que consultemos a los padres de familia y 

estudiantes para el diseño de los sistemas integrados de evaluación de los aprendizajes, 

lo que nos obliga a negociar sobre los que nosotros como docente consideramos se debe 

hacer, con las diferentes posturas de los demás agentes de la comunidad educativa sobre 

lo que debe ser la evaluación y por ende la educación, finalmente uno como docente 

alcanza a hacer hasta donde se puede conciliar y por ende surgen contradicciones en la 

implementación del diseño…    

 

Coordinación académica 

Una posterior reunión se adelanta con la coordinadora académica quien manifiesta interés 

por conocer la propuesta de investigación, afirmando que reconocía la poca orientación que 

tuvieron en la institución para la implementación del decreto 1290 del 2009. 

…Conocimos la iniciativa del decreto en el 2008 por parte de la rectora quien fue informada 

mediante una reunión de la localidad, aunque recibimos material al respecto, el tema no se 

volvió a tocar hasta finales de junio del 2009 cuando nos informaron desde dirección local 
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que debíamos radicar el documento del sistema integrado de evaluación de los aprendizajes 

en la supervisión local al finalizar el año, desde ese momento comenzó el trabajo para ajustar 

el sistema que teníamos actualmente a las directrices dadas por el decreto…         

Sobre el trabajo adelantado para ajustar el sistema integrado de evaluación a los parámetros 

del 1290 del 2009 la coordinación afirma: 

…El trabajo inicio con la presentación del decreto a la planta docente y a partir de allí se 

estableció de manera participativa la estructura general del documento del sistema integrado 

de evaluación, posteriormente se identificó en los documentos institucionales como el PEI, el 

Manual de convivencia, las referencia que hacen alusión al tema de la evaluación de los 

aprendizajes y se les otorgo según su naturaleza una posición en la estructura general del 

texto, a partir de esta base se inició un ejercicio de dialogo sobre el beneficio o dificultad de 

las propuestas realizadas, explorando las alternativas hasta llegar a la consolidación final del 

documento con el sistema integrado de evaluación que sería llevado al escenario de 

participación de la comunidad educativa…       

La implementación del decreto en esta comunidad educativa, estuvo al margen de los 

espacios y diálogos sobre la evaluación de los aprendizajes generados para la orientación de 

las instituciones por parte de las diferentes autoridades o entes educativos, y sus dinámicas 

de construcción estuvieron en marcadas en el compromiso de entrega de un documento que 

cumpliera con los requisitos establecidos por la norma. 

En relación al escenario de participación de la comunidad educativa para el diseño del 

sistema integrado de evaluación, la coordinación académica evidencia una postura que dista 

de la de convivencia, puesto que ve en este una posibilidad de mejorar los rendimientos 

académicos mediante la colaboración conjunta de los padres de familia: 
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…El dialogo franco con los padres de familia sobre las normas y requerimientos que regirían 

el proceso evaluativo de la institución, permitió la consolidación de un sistema que cuenta 

con el respaldo de los padres, puesto que de otra forma dicho sistema no funcionaría…     

Cuando se indaga sobre los resultados obtenidos por el sistema construido, la coordinadora 

informa que en el año 2010 en el cual se realiza la implementación, se obtuvo un resultado 

significativamente más alto que al del año anterior, aspecto que dice considerar, afirma los 

buenos resultados. 

Tabla. Puesto del promedio general y de cada materia en las promociones del año 2008 al 

2010. 

 

Docentes del plantel 

Las reuniones se adelantaron con los docentes que tuvieron continuidad en su contratación 

del año 2011 al 2012, estas se realizaron de manera separada y en ella se propendió por 

realizar un acercamiento a las categorías planteadas e identificar cuáles serían las asignaturas 

más propicias para realizar la observación de la práctica evaluativa. 
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Docentes entrevistados  

Numero Asignatura 

2 Química 

1 Educación física 

1 Español 

1 Informática 

1 Ciencias sociales 

2 Ingles  

 

Durante el desarrollo de estas reuniones se evidenciaron múltiples concepciones con 

coincidían en ciertas posturas frente a la construcción del sistema integrado de evaluación, 

parte de estas mostraba favorabilidad y optimismo sobre las medidas adoptadas y los 

resultados obtenidos, una segunda indiferente que considera que no existe cambio alguno 

con las modificaciones implementadas y una tercera postura que evidenciaba pesimismo y 

escepticismo sobre los procesos adelantados. 

 Los docentes de postura favorable y optimista narraban que la implementación del nuevo 

sistema generaba modificación a los procedimientos anteriores, y que un aspecto positivo a 

resaltar era la disminución de reprobados en relación a los años anteriores. 

…Si bien es ciertos que es demandante tener que realizar todos los procesos que nos exige el 

sistema integrado de evaluación, también es claro que se encuentra su retribución en los 

resultados que obtenemos al momento de la valoración… (Docente de química) 

Al indagar sobre cuáles eran las modificaciones en sistema integrado de evaluación que 

exigían mayor demanda de los docentes, casi en su totalidad coincidían que el permanente 

diligenciamiento de formatos de información y registro.  
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 …El nuevo sistema integrado de evaluación nos exige un trabajo colectivo con los padres de 

familia mediante registros que aseguren la adecuada información, esto se traduce en 

permanente papeleo para nosotros los docentes… (Docente de español) 

…El amento de requerimientos y formatos para la consolidación de una nota definitiva 

puede ser agotador y tedioso, aunque así mismo estos son los que garantizan que los 

estudiantes este aprendiendo los conceptos…  (Docente de química) 

La segunda postura identificada, de indiferencia por considerar que no existe cambio alguno 

con las modificaciones implementadas, argumentada que durante la implementación del 

decreto 230 se generó la misma expectativa en relación al mejoramiento del proceso 

educativo.  

…Aunque la terminología cambie de decreto en decreto, la responsabilidad de los procesos 

continúa recayendo en los docentes y más bien poco en los estudiantes, quienes al igual que 

con los procedimientos anteriores continúa otorgando la responsabilidad de su reprobación a 

los docentes… (Docente de informática) 

Una tercera postura de pesimismo y escepticismo sobre los procesos adelantados hace 

referencia al aumento de trabajo por parte del docente, como producto de la intervención en 

el diseño del sistema integrado de evaluación por parte de la participación de los padres de 

familia. 

…En la medida en que se consulte a los padres y estudiantes sobre como desean que sea la 

evaluación de los aprendizaje, nos alejaremos del verdadero propósito educativo para 

satisfacer necesidades particulares… (Docente de educación física) 

…El decreto habla de participación, lo cual es entendida por los padres como intervención, 

puesto que son muy pocos los que realmente conocen los procedimientos y aplican el debido 
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proceso; en su gran mayoría emplean todas las instancias creadas en decremento de la 

responsabilidad y el compromiso educativo de los estudiantes… (Docente de ingles) 

Otro aspecto resaltado por los docentes como negativo es en relación a la necesidad de 

vinculación de los padres al proceso educativo, particularmente en el acompañamiento y 

seguimiento del proceso. 

…No es que no sea significativo el acompañamiento y seguimiento en casa de los 

padres de familia, el problema está en que si damos por sentado que todos tienen el 

tiempo y la disposición, desconocemos la realidad social en la que viven nuestros 

estudiantes, lo que a la larga repercutirá negativamente en sus desempeños. (Docentes 

de ingles). 
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Anexo # 2 Informe Estadístico de la Población 
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Anexo # 3 Tabla de Triangulación de la Información del Diagnóstico Inicial, la 

Caracterización de la población y las Categorías Iniciales 

 

TRIANGULACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

INICIALES 

 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

CARACTERIZACIÓN 

DE LA POBLACIÓN 

      FUENTES 

Evaluación  Áreas de conocimiento 
general de los actores 

educativos  

Directivos, docentes y 
estudiantes 

Terciarias 
Evaluación del 

aprendizaje 

Concepciones de la 

evaluación del 

aprendizaje 

De incidencia directa 
en los procesos de 

enseñanza aprendizaje    

Docentes y estudiantes   Secundarias 

Practicas 

evaluativas 
Determinadas por el 

actor educativo 
Docentes Primarias 

La Política 

evaluativa educativa 

Colombiana 

Determinación de las 
prácticas educativas    

Directivos, docentes y 
estudiantes 

Terciarias 

Sistemas integrados 

de evaluación 

“programas de 

evaluación”. 

Áreas de conocimiento 
general de los actores 

educativos 

 

Se identifican y jerarquizan tres tipos de fuentes de información:  

Tabla No. 1: Identificación de fuentes e instrumentos de recolección de la información 

Fuentes Objeto Sujetos 

Primarias Practicas evaluativas  Docentes 

Secundarias Concepciones evaluativas Docentes y 
estudiantes   

Terciarias Documentos institucionales, 
reportes  y documentos de 
trabajo 

Directivos, docentes 
y estudiantes  
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Anexo # 4 Matriz de Análisis Documental 

 

Matriz de análisis documental  para la sistematización y estudio de los documentos 

institucionales (P.E.I., S.I.E., currículos),  

 

MATRIZ No. 1.  

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categorías 

de análisis 

Proyecto Educativo Institucional Pascalino P.E.I.P. 

 

 

 

 

Evaluación   

 

 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 

 

 

 

 

 

MATRIZ No. 2. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categorías 

de análisis 

Sistema Integrado de Evaluación Pascalino S.I.E.P. 

 

 

 

Evaluación   
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Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ No. 3. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categorías 

de análisis 

Micro Currículo de Asignatura 

 

 

 

 

Evaluación   

 

 

 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 
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aprendizaje 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 

 

 

 

 

 

 

Matriz de análisis documental  para documentos de trabajo (registros de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes) que orienten, sistematicen y evidencien el proceso de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Reportes (boletines, Matriz de registro de las 

practicas evaluativas, planes de mejoramiento). 

 

 

MATRIZ No. 4. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Categorías 

de análisis 

Boletines 

Básica Primaria Media 

Evaluación   

 

 

 

 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 
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MATRIZ No. 5. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categorías 

de análisis 

Informe de reprobación 

Básica Primaria Media 

Evaluación   

 

 

 

 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ No. 6. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categoría

s de 

análisis 

Planes de mejoramiento 

Básica Primaria Media 

Evaluació

n  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluació

n del 

aprendiza

je 
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Concepcio

nes de la 

evaluació

n del 

aprendiza

je 

 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativa

s 

 

 

 

 

 

La 

Política 

evaluativa 

educativa 

Colombia

na 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ No. 7. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Categorías 

de análisis 

Registros de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

Básica Primaria Media 

Evaluación   

 

 

 

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 
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Anexo # 5 Cuadro de Registro de las Prácticas Educativas 
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Anexo # 6 Matriz de registro de las Prácticas Evaluativas 
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Anexo # 7 Bitácora de Registro de Observaciones de los Estudiantes 
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Anexo # 8 Rúbrica de Valoración de las Prácticas Educativas y Evaluativas Docentes 
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Anexo # 9 Preguntas de Valoración del Sistema Integrado de Evaluación en la 

Evaluación Institucional 
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Anexo # 10 Encuesta de las Concepciones de los Docentes y Estudiantes sobre la 

Evaluación 
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Anexo # 11 Matriz de Análisis Documental 

Matriz de análisis documental para la sistematización y estudio de los documentos 

institucionales (P.E.I., S.I.E., currículos), reportes (boletines, Matriz de registro de las 

practicas evaluativas, planes de mejoramiento)  y documentos de trabajo (registros de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes) que orienten, sistematicen y evidencien el 

proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes.  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCUMENTOS 

Categorías 

de análisis 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Pascalino 

P.E.I.P. 

Sistema 

Integrado de 

Evaluación 

Pascalino 

S.I.E.P. 

Micro 

Currículo de 

Asignatura 

Observaciones 

e Inferencias  

Evaluación    

 

 

 

  

 

Evaluación 

del 

aprendizaje 

  

 

 

 

  

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

  

 

 

 

  

Practicas 

evaluativas 

  

 

 

 

  

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 
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Categorías 

de análisis 

Boletines  Informe de 

reprobación 

Planes de 

mejoramiento 

registros de 

evaluación del 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Observaciones 

e Inferencias  

Evaluación  Básica 

Primaria 

Media Básica 

Primaria 

Media Básica 

Primaria 

Media Básica 

Primaria 

Media  

Evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

        

Concepciones 

de la 

evaluación 

del 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

        

Practicas 

evaluativas 

 

 

 

 

 

        

La Política 

evaluativa 

educativa 

Colombiana 
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Anexo # 12 Cuadro de Síntesis de Registro de Prácticas Educativas 
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Anexo # 13 Hoja de Cálculo de las Prácticas Evaluativas 
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Anexo # 14 Matrices Valoraciones de Estudiantes por Docente, Grado y Período 

Ver en el archivo digital adjunto al presente trabajo.  
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Anexo # 15 Formato de Síntesis Periódica de la Bitácora de Registro de Observaciones 

de Estudiante 
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Anexo # 16 Tabulación de la Rúbrica Evaluación Docente 2012 

Ver en el archivo digital adjunto al presente trabajo.  
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Anexo # 17 Tabulación Rubrica de Valoración Institucional 2012 
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Anexo # 18 Tabulación de la Encuesta de las Concepciones de los Docentes y los 

Estudiantes sobre la Evaluación de los Aprendizajes 

 

Se aplica la encuesta de opción múltiple a una muestra de la población constituida por 15 

sujetos: 12 estudiantes (dos estudiantes por cada grado de sexto a undécimo) y a 3 

profesores durante el 2012.  

 

1. ¿Según su experiencia a que dimension de la evaluacion responden los procesos 
adelantados en el colegio? 

Politica Pedagogica-
Didactica 

Etica y valores Tecnica e 
instrumental 

Administrativa – 
Normativa 

0 7 3 3 2 

 

 

 

Matriz de análisis de la pregunta 2 a la 11 
 

MATRIZ DE ENCUESTAS 
PERTINENCIA EVALUATIVA  

Grado 6° 7° 8° 9° 10° 11° Docentes  

Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Pregunta - + Doc. - + - + Doc. - + - + Doc. - + 

1 Ped. Ped. Ped. Eti. Eti. Adm. Eti. Ped. Tec. Adm. Ped. Ped. Tec Tec. Ped. Total Promedio 

2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 48 3.2 
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1.       ¿Según su experiencia a que dimension de la
evaluacion responden los procesos adelantados en el

colegio?

Series1
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3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 2 2 3 4 52 3.4 

4 3 4 3 4 5 4 1 4 3 4 4 3 3 2 4 51 3.4 

5 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 2 2 2 3 52 3.4 

6 3 3 2 3 4 4 5 3 4 3 3 1 1 4 5 48 3.2 

7 3 4 3 3 5 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 53 3.5 

8 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 1 2 2 5 50 3.3 

9 3 4 3 3 5 3 1 3 4 4 3 1 2 5 3 47 3.1 

10 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 N 3 3 5 51 3.4 

11 3 2 2 3 5 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 42 2.8 

Total 30 35 32 31 46 34 27 37 37 40 35 17 24 30 39 494 32.9 

Promedio 3.0 3.5 3.2 3.1 4.6 3.4 2.7 3.7 3.7 4.0 3.5 1.8 2.4 3.0 3.9 49.4 3.29 

 

12. ¿Que debe ser la evaluación? 

Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta 

11 1 1 2 

17. ¿Que es la evaluación en el Colegio? 

Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta 

8 4 0 3 
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Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta

12. ¿Que debe ser la evaluación?

Series1
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13. ¿Para que debe ser la evaluación? 

Para mejorar Para valorar Para orientar Para controlar 

9 4 2 0 

18. ¿Para que es la evaluación en el Colegio? 

Para mejorar Para Valorar Para orientar Para controlar 

6 6 2 1 
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Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta

17.   ¿Que es la evaluación en el Colegio?

Series1
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Para mejorar Para valorar Para orientar Para
controlar

13.   ¿Para que debe ser la evaluación?

Series1
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14.  ¿Cómo debe ser la evaluación? 

Preventiva Constructivo Punitiva Inefectiva 

1 10 3 1 

19. ¿Cómo es la evaluación en el Colegio? 

Preventiva Constructiva Punitiva  Inefectiva 

2 8 3 2 
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18.   ¿Para que es la evaluación en el Colegio?

Series1
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Preventiva Constructivo Punitiva Inefectiva

14.   ¿Como debe ser la evaluación?

Series1
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15. Cuando debe realizarse la evaluación? 

Al inicio Durante Al finalizar Después de finalizar 

0 4 8 3 

20. ¿Cuándo se realiza la evaluación en el Colegio? 

Al inicio Durante Al finalizar Después de finalizar 

0 4 8 3 
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Preventiva Constructiva Punitiva Inefectiva

19.   ¿Como es la evaluación en el Colegio?

Series1
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Al inicio Durante Al finalizar Después de
finalizar

15.   ¿Cuando debe realizarse la evaluación?

Series1
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16. ¿A quién debe beneficiar la evaluación? 

Al docente Al estudiante A los padres de 
familia 

Todos los anteriores 

0 10 0 5 

21. ¿A quién beneficia la evaluación en el Colegio? 

Al docente Al estudiante A los padres de 
familia 

Todos los anteriores 

2 10 1 2 
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finalizar

20.   ¿Cuando se realiza la evaluación en el Colegio?

Series1

0
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10

Al docente Al estudiante A los padres
de familia

Todos los
anteriores

16.   ¿A quien debe beneficiar la evaluación?

Series1
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22. ¿Quién es el responsable del adecuado desarrollo de la evaluación del aprendizaje en el 
colegio? 

Estudiantes  Padres docentes Directores 
de grupo 

Coordinador 
académico 

Rectoría Comité 
académico 

Todos los 
anteriores 

0 0 8 0 0 1 1 5 
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21.   ¿A quien beneficia la evaluación en el Colegio?
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22.   ¿Quién es el responsable del adecuado desarrollo de
la evaluación del aprendizaje en el colegio?

Series1
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Anexo # 19 Organigrama Institucional 
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Anexo # 20 Formato de Síntesis Anual de la Bitácora de Registro de Observaciones de 

Estudiante 
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Anexo # 21 Carga Académica 
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Anexo # 22 Resultados y Análisis Encuesta de las Concepciones de los Docentes y 

Estudiantes sobre la Evaluación 

La incidencia de la concepción de evaluación en los procesos de enseñanza- aprendizaje  

 Enfoque cognoscitivo: conceptual 

       ¿Cómo la concepción teórica que tenemos de evaluación determina las dinámicas del proceso 

enseñanza aprendizaje de nuestras prácticas evaluativas? 

CATEGORÍAS: Concepción evaluativa, Practicas educativa, relación teórico – práctica de la 

evaluación    

Anexo No. 9. Encuesta de las concepciones de los docentes y estudiantes sobre la evaluación 

El instrumento diseñado para la recolección de la información fue aplicado 15 sujetos: 12 

estudiantes (dos estudiantes por cada grado de sexto a undécimo) y a los 3 profesores (del área de 

ingles) de la institución educativa Gimnasio Pascal. 

  

Resultados de la tabulación 

 

MATRIZ DE ENCUESTAS 
PERTINENCIA EVALUATIVA  

Grado 6° 7° 8° 9° 10° 11°  

Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Pregunta - + Doc. - + - + Doc. - + - + Doc. - +  

1 Ped. Ped. Ped. Eti. Eti. Adm. Eti. Ped. Tec. Adm. Ped. Ped. Tec Tec. Ped. Total Promedio 

2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 48 3.2 

3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 2 2 3 4 52 3.4 

4 3 4 3 4 5 4 1 4 3 4 4 3 3 2 4 51 3.4 

5 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 2 2 2 3 52 3.4 

6 3 3 2 3 4 4 5 3 4 3 3 1 1 4 5 48 3.2 

7 3 4 3 3 5 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 53 3.5 

8 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 1 2 2 5 50 3.3 

9 3 4 3 3 5 3 1 3 4 4 3 1 2 5 3 47 3.1 

10 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 N 3 3 5 51 3.4 

11 3 2 2 3 5 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 42 2.8 

Total 30 35 32 31 46 34 27 37 37 40 35 17 24 30 39 494 32.9 

Promedio 3.0 3.5 3.2 3.1 4.6 3.4 2.7 3.7 3.7 4.0 3.5 1.8 2.4 3.0 3.9 49.4 3.29 
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2. ¿Según su experiencia a que dimension de la evaluacion responden los procesos 
adelantados en el colegio? 

Politica Pedagogica-
Didactica 

Etica y valores Tecnica e 
instrumental 

Administrativa – 
Normativa 

0 7 3 3 2 

 

 

 

12. ¿Qué debe ser la evaluación? 

Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta 

11 1 1 2 

18. ¿Qué es la evaluación en el Colegio? 

Proceso Mecanismo Instrumento Herramienta 

8 4 0 3 
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1.       ¿Según su experiencia a que dimension de la
evaluacion responden los procesos adelantados en el

colegio?

Series1
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14. ¿Para qué debe ser la evaluación? 

Para mejorar Para valorar Para orientar Para controlar 

9 4 2 0 

19. ¿Para qué es la evaluación en el Colegio? 

Para mejorar Para Valorar Para orientar Para controlar 

6 6 2 1 
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17.   ¿Que es la evaluación en el Colegio?
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15.  ¿Cómo debe ser la evaluación? 

Preventiva Constructivo Punitiva Inefectiva 

1 10 3 1 

20. ¿Cómo es la evaluación en el Colegio? 

Preventiva Constructiva Punitiva  Inefectiva 

2 8 3 2 
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18.   ¿Para que es la evaluación en el Colegio?
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16. ¿Cuando debe realizarse la evaluación? 

Al inicio Durante Al finalizar Después de finalizar 

0 4 8 3 

21. ¿Cuando se realiza la evaluación en el Colegio? 

Al inicio Durante Al finalizar Después de finalizar 

0 4 8 3 
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19.   ¿Como es la evaluación en el Colegio?
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17. ¿A quién debe beneficiar la evaluación? 

Al docente Al estudiante A los padres de 
familia 

Todos los anteriores 

0 10 0 5 

22. ¿A quién beneficia la evaluación en el Colegio? 

Al docente Al estudiante A los padres de 
familia 

Todos los anteriores 

2 10 1 2 
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23. ¿Quién es el responsable del adecuado desarrollo de la evaluación del aprendizaje en el 
colegio? 

Estudiantes  Padres docentes Directores 
de grupo 

Coordinador 
académico 

Rectoría Comité 
académico 

Todos los 
anteriores 

0 0 8 0 0 1 1 5 
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21.   ¿A quien beneficia la evaluación en el Colegio?
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22.   ¿Quién es el responsable del adecuado desarrollo de
la evaluación del aprendizaje en el colegio?

Series1


