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Resumen. 

El trabajo titulado estudio contrastivo de las concepciones sobre evaluación de los docentes de la 

clase de inglés de instituciones privadas y públicas de la ciudad de Tuluá y su relación con lo 

establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), aborda aspectos 

tales como, conocer las concepciones  sobre evaluación que tienen los docentes de la clase de 

inglés de cinco instituciones educativas, (Dos instituciones privados y tres colegios públicos), de 

la ciudad de Tuluá,  también se presenta el análisis realizado a los (SIEE) de las instituciones, 

para conocer qué se plantea sobre la evaluación, sus propósitos, finalidades, criterios, etc. 

Además de esto se contrastan las relaciones entre el (SIEE), la entrevista, los antecedentes y 

teóricos postulados en el trabajo. Los instrumentos utilizados fueron, una matriz de doble entrada 

con la técnica del análisis documental, una entrevista semiestructurada y por último se realizó el 

análisis de los resultados mediante la triangulación. La metodología está enfocada en el 

paradigma interpretativo y también es de carácter cualitativo, además el tipo de investigación es 

un estudio de caso múltiple. Los hallazgos demostraron las concepciones que tenían los docentes 

sobre evaluación, pero estos no tenían mucha relación con las categorías y subcategorías halladas 

en el análisis documental, por lo cual los profesores no sólo tenían en cuenta su evaluación 

sumativa, sino que también se centraban en realizar su evaluación mediante los procesos 

cognitivos de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, el autorreflexión y demás. 

Palabras clave: concepciones de los docentes, evaluación, el sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes, contrastar, inglés. 
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Abstract. 

The work entitled contrastive study of the conceptions on evaluation of teachers of the English 

class of private and public institutions of the city of Tuluá and its relationship with what is 

established in the Institutional Student Assessment System (SIEE), addresses aspects such as, to 

know the conceptions on evaluation that the teachers of the English class of five educational 

institutions have, (Two private institutions and three public schools), of the city of Tuluá, the 

analysis carried out to the (SIEE) of the institutions, to know what is proposed about the 

evaluation, its purposes, criteria, etc. In addition to this, the relationships between the (SIEE), the 

interview, background and theoretical postulates at work are contrasted. The instruments used 

were a double entry matrix with the documentary analysis technique, a semi-structured interview 

and finally, the analysis of the results was carried out by means of triangulation with the 

background and theoretical. The methodology is focused on the interpretive paradigm and is also 

qualitative in nature, and the type of research is a multiple case study. The findings demonstrated 

the conceptions that teachers had about evaluation, but these did not have much relationship with 

the categories and subcategories found in the documentary analysis, for which the teachers not 

only took into account their summative evaluation but also focused on performing their 

evaluation through the cognitive processes of the students, their learning rhythms, self-reflection 

and others. 

Keywords: teachers' conceptions, evaluation, the institutional student evaluation system, 

contrast, English. 
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Introducción 

La evaluación educativa es uno de los temas más divulgados hoy en día, es decir que, en el 

sistema educativo, docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general recibe esta 

reflexión escolar, no porque sea algo de lo que nadie haya oído en algún momento, sino porque se 

debe concienciar a los actores de la evaluación como parte de un todo, o sea, se caracteriza por 

ser un conjunto perteneciente a la educación. Por lo tanto, es necesario que quienes están 

involucrados en el proceso formativo y académico de los estudiantes estén al tanto sobre cómo se 

debe manejar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; es decir, que a la comunidad 

educativa en general se les debe socializar y compartir lo referente a la evaluación con el 

propósito de fortalecer la tarea formativa. 

De la misma manera, uno de los factores más importantes sobre la evaluación es darse cuenta 

que no solo es sumativa, sino que por parte de los profesionales se ve como un valor agregado, 

algo más que conforma realmente a la evaluación porque no solo se debe tener en cuenta un 

“cuánto” sino más bien un “cómo, por qué y para qué” es decir, un número cuantificable no 

demuestra lo aprendido por un estudiante, por eso mismo se debe esclarecer el concepto de esta, 

para que la evaluación le permita al estudiante adentrarse al conocimiento no solo por un número 

sino también por el aprendizaje en sí mismo. 

 Cabe resaltar la relevancia de clarificar los conceptos y el camino que emanan de la 

evaluación, algunos autores como Mora (2004) dice que “la evaluación está orientada por una 

teoría institucional (leyes, reglamentos, decretos y circulares) y por la cultura evaluativa 

existente, entendida como la forma en que se han realizado los procesos evaluativos” (p. 2). En 
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ese orden de ideas, la evaluación entonces varía dependiendo de las leyes, reglamentos, decretos, 

lineamientos, según las necesidades, los avances tecnológicos, pedagógicos y científicos, etc. 

Además, se tiene en cuenta lo que menciona Casanova (1997) a continuación: 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático y 

riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera 

que sea posible disponer de información continua y significativa. Para conocer la situación, 

formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la 

actividad educativa mejorándola progresivamente. (p. 60). 

Debido a que la evaluación es un proceso sistemático y riguroso, se debe tener coherencia 

entre lo que conoce la comunidad educativa y lo que plantean las normas y decretos sobre 

evaluación. Es decir, que ambos tengan relación puesto que, al momento de dictarse los 

resultados de la misma, se tomen decisiones al respecto y los docentes acompañen 

permanentemente a los estudiantes, igualmente, la investigación “Estudio contrastivo de las 

concepciones sobre evaluación de los docentes de la clase de inglés de instituciones privadas 

y públicas de la ciudad de Tuluá y su relación con lo establecido en el SIEE” está organizado 

en IV capítulos.  

En el primer capítulo se hace la respectiva descripción del planteamiento del problema, se 

describe el tema, los objetivos, los motivos por el cual se realiza esta investigación y la pregunta 

de investigación. En el capítulo dos, se mencionan los postulados teóricos, los antecedentes 

nacionales, regionales e internacionales; se hace un recorrido al estado del arte en general. En el 

capítulo tres, se estipula la fundamentación teórica sobre la metodología usada, se presentan los 

instrumentos y técnicas usadas para la investigación, se establecen los momentos y fases de 

implementación; el primer momento de la investigación es planteado, en el que se cumple con 
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todos los objetivos específicos abordados. El cuarto y último capítulo trata sobre el análisis de los 

resultados, allí se describe de manera detallada los resultados obtenidos del análisis que se hizo, 

se ilustran las conclusiones, se muestran las tablas, gráficas, rejillas y demás elementos que 

conforman el último capítulo. Finalmente se plantean las recomendaciones hechas a las 

instituciones de acuerdo al resultado de los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   12                                 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema. 

La evaluación educativa es uno de los temas que poco han sido tocados en la pedagogía 

colombiana, pero es uno de los más relevantes a nivel educativo; es decir, en ella recae toda la 

responsabilidad al momento de conocerse los resultados de la misma, así lo menciona Pérez 

(1997): 

La evaluación es la más importante, ya que del grado de eficacia con que el maestro la realice 

depende el éxito o fracaso de dicho proceso, por lo que podemos decir que la evaluación del logro 

educativo es esencial para una educación eficaz. (p. 1). 

 De la misma manera, la evaluación educativa ha sido conocida y relacionada con la 

incertidumbre y el miedo, Salinas (2001) afirma que: 

La ansiedad y el temor que genera la evaluación en los estudiantes ocurren básicamente porque la 

aplicación de los instrumentos ha estado rodeada de un ambiente punitivo, que intenta castigar la 

desatención, la falta de estudio, de compromiso y la indisciplina, entre otros factores, hecho que 

desvirtúa su función de regulación, en tanto cada uno sepa el estado de su proceso y pueda tomar 

decisiones. (p. 41). 

 De acuerdo con la autora, se puede decir que la forma de aplicación de la evaluación siempre 

ha sido estandarizada y conductual, con el propósito no de evaluar, ni de verificar el aprendizaje 

de los estudiantes, sino más bien, para conocer cuánta atención y retención de información han 

obtenido los estudiantes durante su proceso académico. A pesar de los años, la evaluación en 

Colombia no ha cambiado mucho, aún es evadida por los estudiantes y todavía está enfocada 

desde lo tradicional, es decir, centrada en la información que el estudiante haya retenido durante 

su proceso académico. Este enfoque va en contra de lo que debería ser la evaluación puesto que, 

Moreno (2016) afirma que;  
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Esta nueva visión de la evaluación es mucho más potente y está centrada en sus funciones pedagógicas 

y formativas, antes que en sus funciones sociales y de control tradicionales, cuya finalidad ha sido la 

selección, clasificación, jerarquización y certificación de los conocimientos adquiridos por los educandos. 

(p.292) 

Esto quiere decir todo lo contrario a la evaluación tradicional y a lo que los profesores 

actualmente imparten. No obstante, los esfuerzos e investigaciones que se han realizado entorno a 

la evaluación para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación han sido de poca 

ayuda, pues el paradigma de la evaluación tradicional no cambia y sigue vigente en las prácticas 

evaluativas que realizan los docentes en las escuelas colombianas, es decir que las evaluaciones 

que hacen los docentes dentro del aula se reducen a una función tradicional, en donde se 

privilegia el aprendizaje memorístico y la preocupación por los resultados numéricos, así lo 

expresa Zambrano (2014) quien dice que; “el concepto de evaluación orientado a la verificación 

del aprendizaje, centrándose en la calificación o certificación, desprendida completamente de las 

acciones de enseñanza y aprendizaje, encaminando al estudiante  a “ aprobar” más que 

“aprender”. (p. 14) 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la escuela es un espacio que propicia la 

formación integral del estudiante para que se desempeñe en la sociedad y le aporte a esta, no solo 

la capacidad de avanzar en las ciencias tecnológicas, sino también en las ciencias humanas; es 

decir, un sujeto capaz de atribuir valores, aptitudes y virtudes que armonicen y fomenten las 

relaciones humanas. 

En segundo lugar, la evaluación educativa involucra diferentes actores, la legislación 

educativa, los docentes, los directivos docentes, los padres de familia y a los estudiantes, pero 

quienes se benefician o se perjudican directamente con esa evaluación educativa son los 

estudiantes; ellos son los más vulnerables en este entorno, por ello es indispensable repensar la 
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evaluación al trabajo, interés y necesidad de los participantes en este proceso de aprendizaje, de 

igual manera, dejar de lado la evaluación tradicional y cambiarla de modo que sea centrada, real e 

integral. Asimismo, este trabajo se enfocó en dos pilares fundamentales de la evaluación: la 

legislación educativa, específicamente en el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes, y los docentes quienes son autores fundamentales del proceso. 

Considerando los planteamientos anteriores, las concepciones sobre evaluación son muy 

importantes en el campo pedagógico, por esta razón, esta investigación tiene como objetivo 

principal relacionar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes con las 

concepciones evaluativas de los docentes de cinco instituciones públicas y privadas de la ciudad 

de Tuluá. Se pretende analizar las concepciones para recoger información precisa que permita 

conocer si estas se relacionan con el SIEE de las instituciones y contrastarlas con los teóricos y 

antecedentes para verificar el grado de conocimiento sobre evaluación, los tipos de evaluación, la 

finalidad de la evaluación, las metodologías de evaluación, que los docentes están llevando a 

cabo en sus clases, y demás aspectos que tengan que ver con la evaluación. 

Actualmente, la evaluación educativa es aplicada por algunos docentes como una opinión del 

maestro respecto al quehacer del alumno; sin embargo, otros aprovechan la calificación y la 

descripción como una extensión del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, una actividad 

continua, un proceso integrador que genera, desde la reflexión de las experiencias, oportunidades 

formativas que contribuyen a fortalecer la educación y las prácticas docentes. De esta forma, el 

presente trabajo investigativo sitúa su atención en el docente de inglés, ya que se hace necesario 

resaltar que, por medio de las concepciones del docente, es posible acceder a un conocimiento de 

las prácticas educativas en su conjunto, metodológica, pedagógica y didáctica. 
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 De esta manera, la evaluación es uno de los instrumentos educativos más eficaces para 

garantizar un aprendizaje efectivo; sin embargo, no ha sido suficientemente examinada por los 

pedagogos colombianos. De hecho, la evaluación educativa ha sido conocida y temida por los 

estudiantes debido a diversos factores. Duarte (1998) citado en (Salinas, 2001) expresa que; 

 Otra indirecta, en la que se acciona la imaginación y se construyen imágenes, que no pocas veces, 

cuando de la evaluación se trata, aparecen asociadas al miedo y a la urgencia de recordar todo sin 

establecer vínculos o conexiones que le ayuden a ordenar su propio pensamiento. (p. 30)  

Puesto que su forma de aplicación ha sido estandarizada y conductual. Actualmente, la 

evaluación emprendida por algunos educadores de Colombia sigue enfocada en el método 

tradicional, en el cual, el término de evaluación se identifica como medición, en donde Quesada 

(1991) en López (2003), lo define como “…el proceso de asignar una cantidad al atributo, 

después de haberlo comparado con un patrón”, que consiste en evaluar de forma cuantitativa los 

conocimientos que el estudiante haya obtenido durante su proceso académico, normalmente de 

forma memorística sin considerar las potencialidades del educando, esto se hace con el fin de 

saber quiénes aprueban y quienes no, siguiendo los parámetros establecidos por el mismo docente 

sin tener en cuenta los criterios académicos. 

En consecuencia, esta práctica evaluativa no sigue la misma dirección a la que apuntan Alves 

y Acevedo (2002) citados en (Figueroa, 2015), cuando afirman que "la evaluación educativa debe 

ser entendida como una actividad sistemática y continua, integrada a la realidad educativa, para 

conocerla, mejorarla y valorarla de forma que ayude y oriente a los participantes”(p.311); es decir 

que su propósito está en aumentar los logros de los estudiantes, muy distante de lo que se evalúa 

tradicionalmente. No obstante, los esfuerzos e investigaciones que se han realizado en torno a la 

evaluación para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como elemento 
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regulador, han tenido poca influencia, pues el paradigma de la evaluación tradicional continúa 

vigente en las prácticas evaluativas que se realizan en las aulas de educación colombianas.  

Lo anterior indica que es necesario tener en cuenta que la escuela debe ser un espacio que 

propicie la formación integral y dé cuenta de la información necesaria sobre el proceso educativo 

del estudiante para conocer y mejorar no solo las prácticas evaluativas, sino también las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje, y a partir de ello tomar decisiones pertinentes y reajustar los 

objetivos. Esta retroalimentación beneficia no solo al docente y estudiantes, sino también a los 

demás actores de la comunidad educativa como padres de familia, directivos docentes, 

administradores escolares y egresados, quienes son los encargados de velar por el diseño, 

ejecución y evaluación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). Según 

lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, quien en 2018 y “atendiendo a las 

necesidades de los estudiantes y de los docentes, reflexionando sobre lo que se entiende por 

evaluar, emitió en el 2009 el Documento No. 11, para la implementación del Decreto 1290 de 

2009” (p. 6) el cual “debe ser revisado y evaluado para que esté acorde con los procesos que se 

adelantan en el Establecimiento y fortalecimiento de los componentes (SIEE), atendiendo así a la 

autonomía institucional” (ídem). 

Consecuentemente, siendo coherente con lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional 

con relación al SIEE, “La evaluación deberá alinearse con la misión, propósitos, modelo o 

enfoque pedagógico” y “La evaluación no es una tarea aislada del proceso formativo, por tanto, 

ella debe estar vinculada y ser coherente (conceptual, pedagógica y didácticamente) con toda la 

propuesta educativa que ha definido el Establecimiento Educativo.” Ministerio de Educación 

Nacional, (2008), lo más importante es formular criterios de evaluación en cada una de las 



   17                                 

 

asignaturas y establecer los desempeños que deben desarrollar los estudiantes durante el período 

o el año lectivo. 

Dentro del abordaje investigativo, se encontró el proyecto Estudio Contrastivo de los Modelos 

Evaluativos de aula de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Tuluá y su relación con 

índices de calidad Educativa. (Cárdenas, González, González, 2019) que permitió comprender 

tanto el tema, como el problema planteado. De hecho, fue el estudio que dio el punto de partida 

del presente proyecto, ya que su revisión de los modelos evaluativos desde los PEI de 2 colegios 

privados y 3 públicos de la ciudad de Tuluá, generó el interés por conocer cuáles son las 

concepciones sobre evaluación de los docentes, en especial los de inglés, y si hay alguna relación 

con lo establecido en el SIEE correspondiente de cada una de estas instituciones, debido a los 

resultados obtenidos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación que se 

obtuvieron en el año 2018 que por parte de las instituciones públicas fueron negativos  y 

positivos por parte de las instituciones privadas.  

Por consiguiente, con los respectivos resultados que se obtengan del trabajo investigativo, la 

sugerencia se extiende a pensar en dos aspectos. El primero, si los docentes tienen claros los 

conceptos sobre evaluación; y el segundo, si las instituciones presentan un declive en el 

razonamiento formativo en cuanto a las concepciones de evaluación se refiere; este último 

teniendo en cuenta los modelos evaluativos concebidos por los docentes de inglés de las 

instituciones públicas y reflexionar para mejorar los resultados obtenidos en la prueba SABER 

11°.  

 Se puede señalar que el proyecto pretende conocer las concepciones de evaluación tal y como 

lo conciben los docentes de inglés de grado décimo, de cinco instituciones de colegios privados y 

públicos, y cómo está relacionado con el proceso evaluativo establecido en sus instituciones, es 
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decir, su relación con el Sistema de Evaluación de Estudiantes, SIEE. Lo anterior tuvo como 

finalidad compartir los resultados con las Instituciones para plantear la posibilidad de conformar 

un equipo de gestión académica interdisciplinaria encaminadas a diseñar e implementar un 

monitoreo permanente de las estrategias e instrumentos de evaluación que estén encaminados a 

articular las concepciones teóricas de evaluación. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta las concepciones que los docentes tienen sobre la evaluación, 

permitió también renovar el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de establecer 

aproximaciones de ¿Por qué? y ¿Para qué? evaluar, lo cual facilitó que los estudiantes adquieran 

un aprendizaje significativo. De esta manera, los estudiantes tuvieron confianza al presentar 

evaluaciones y contextualizar su conocimiento, pues la evaluación será constante, permanente y 

flexible, acoplada a los contenidos desarrollados y a las diferentes formas de aprender. Siguiendo 

la referencia de Alfabeto, el periódico del Ministerio de Educación Nacional (2008) “la 

evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, contiene la clave para un mejor 

aprendizaje, el cual es exitoso cuando los aprendices comprenden las metas a las que están 

aspirando”, dicho de otra manera, evaluar procesos humanos en donde conocer el entorno, los 

procesos del estudiante y su relación con ellos, sea lo más importante.  

Es relevante considerar que este proyecto es significativo para las autoras en el proceso de 

modelar sus mentes, adquiriendo nuevos conocimientos y cuestiones investigativas de la realidad 

educativa para transformarlos creativamente. Además, ante los cambios constantes de 

conocimiento, se hace necesaria la presencia de profesionales que se asuman como pensadores y 

que, como es mencionado por Vaillant (2015) “El desarrollo profesional docente implica 

interacción con los contextos espacial y temporal” (p. 4). Ahora bien, en ese mismo orden de 

ideas, la necesidad del estudio se hace debido a que, en Colombia, el análisis de la evaluación 
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educativa no es muy activo, pues son pocos los estudios que se enfocan en este mismo tema, de 

igual forma, se identificaron falencias a nivel conceptual por parte de los docentes de las 

instituciones a estudiar, dado que, dentro de los SIEE de las instituciones se definía la evaluación 

desde el marco legal, las leyes, decretos, como una evaluación, continua, integral, reflexiva, 

sistemática, etc., mientras que, por parte de los docentes se mostraba a la evaluación desde otras 

posturas que en algunos aspectos no tenían que ver con las leyes o los decretos, aunque no se 

desviaban del mismo camino al que le apunta el la normativa vigente, sus concepciones eran un 

poco divergentes. De esta manera surge la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación de las 

concepciones de los docentes sobre la evaluación de la clase de inglés con lo establecido en el 

SIEE de tres instituciones públicas y tres privadas de la ciudad de Tuluá? 

Cabe destacar que el objetivo general de esta investigación fue contrastar las relaciones de las 

concepciones de los docentes sobre la evaluación de la clase de inglés con lo establecido en el 

SIEE de tres instituciones públicas y tres privadas de la ciudad de Tuluá, acompañado con los 

objetivos específicos los cuales son, Primero, analizar el SIEE de tres instituciones públicas y tres 

privadas de la ciudad de Tuluá; segundo, identificar las concepciones de evaluación de los 

docentes de inglés del grado décimo de tres instituciones públicas y tres privadas de la ciudad de 

Tuluá, en total cinco docentes; y por último, establecer las relaciones entre las concepciones de 

evaluación de los docentes de inglés del grado décimo con lo planteado en el  SIEE de sus 

respectivas instituciones. 

En otro orden de ideas, la metodología de este proyecto es de enfoque cualitativo, con un 

diseño de investigación de caso múltiple y a su vez es de paradigma interpretativo dado que se 

realizará la comprensión de la información recolectada mediante los instrumentos como lo son la 

matriz de doble entrada y la entrevista. Cada herramienta se utilizará para efectuar el análisis 
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documental tanto de los SIEE de las instituciones como las concepciones de los docentes de 

inglés.  
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Capítulo II 

2. Fundamentación teórica y conceptual 

2.1. Estudios Previos. 

Es importante destacar los diferentes estudios e investigaciones previas que se encontraron en 

este proceso investigativo y que contribuyen a esta construcción teórica y conceptual, además se 

pretende esclarecer su influencia para este proyecto.  

El primer  proyecto investigativo tiene como título  Estudio Contrastivo de los Modelos 

Evaluativos de aula de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Tuluá y su relación con 

índices de calidad Educativa (Cárdenas, González & González, 2019), este trabajo se convierte 

en antecedente central de este proyecto de investigación puesto que allí se analizan la legislación 

educativa, las prácticas evaluativas de los docentes, los Sistemas Institucionales de Evaluación 

Educativa, los Proyectos Educativos Institucionales y su relación con los índices de calidad; es 

decir, si las diferencias o similitudes que existen entre los ya mencionados, afecta o no los índices 

de calidad educativa, esto de acuerdo a los resultados de las pruebas SABER 11 del año 2018 en 

la ciudad de Tuluá. La importancia radica en que, de acuerdo al análisis y la recolección de datos 

de la legislación nacional, se formuló la idea de analizar si el SIEE está relacionado con las 

concepciones que tienen los docentes de inglés sobre evaluación, dando inicio al desarrollo de 

este proyecto puesto que ambos deben ir a la par. Por consiguiente, es de suma importancia este 

antecedente puesto que dio paso a realizar una investigación para complementarla, ya que hubo 

ciertos aspectos muy generales y entonces se tomó una parte del antecedente para poder continuar 

e integrar este trabajo a ese macro proyecto. 
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Asimismo, el proyecto titulado “El docente de educación física y sus prácticas pedagógicas, 

(Betancur, López & Arcila, 2018). Cuenta un proceso investigativo que se hizo con base a las 

distintas dinámicas en la práctica profesional docente, debido a que se evidenció que los docentes 

estaban siendo dictadores de clase y que no se mostraba un dominio de los documentos 

institucionales como el modelo pedagógico, la visión la misión entre otros reduciendo la práctica 

pedagógica de los docentes a prácticas tradicionales y conductistas. El estudio se hace necesario 

para poder reorientar las prácticas pedagógicas de los docentes y en ese sentido seguir con los 

planteamientos de los documentos institucionales de formar seres humanos que brinden a la 

sociedad la posibilidad de resolver los problemas de la vida cotidiana, es decir seres que aporten a 

la sociedad. Este trabajo se sustenta en lo que expresa el Ministerio de Educación Nacional con 

referente a la concepción de la Educación Física como área fundamental. 

Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las dinámicas en torno a las prácticas de la 

educación física en las instituciones educativas de Manizales y Villamaría? Se plantearon los 

siguientes objetivos: a) identificar las dinámicas en torno a las prácticas de EF, b) la 

identificación y la descripción de las tendencias de las prácticas de EF, y c) la respectiva 

interpretación de las tendencias. Para el cumplimiento de estos objetivos, se trabajó desde el 

enfoque de complementariedad, etnografía reflexiva y la teoría fundamentada, ya que la 

naturaleza del trabajo requería de esta y así comprender mejor el problema. Primero se realizaron 

acercamientos de las prácticas pedagógicas de los docentes y se realizaron observaciones y 

diarios de campo, también se analizaron los documentos institucionales como el PEI y las mallas 

curriculares con el fin de identificar las primeras categorías de análisis, del mismo modo se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a los docentes y estudiantes y por último se realizó el 

procesamiento de grupos focales, entrevistas y talleres con los niños, docentes y jóvenes donde se 
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divisó el ideal de la clase de Educación Física. Para el procesamiento de la información, se usó 

del programa de software ATLAS ti el cual realizó una codificación axial, abierta y selectiva, se 

realizó una matriz de doble entrada para organizar la información de los documentos a analizar, y 

además se realizó una triangulación del rol docente, los estilos de enseñanza y el tiempo libre. 

Las conclusiones de este trabajo arrojaron resultados poco satisfactorios puesto que los procesos 

de formación que el docente impartía no eran significativas en las aulas de clase, puesto que se 

alejaban de los propósitos reales educativos que estaban establecidos en la legislación educativa y 

en el PEI, además los estudiantes buscaban espacios de motivación y para expresar sus deseos 

mientras que los docentes generaban espacios de manejo de disciplina, se propone al final seguir 

investigando este tipo de casos para generar y promover estrategias pedagógicas y didácticas para 

así poder mejorar las prácticas tradicionales. Es pertinente mencionar que de este trabajo se 

adaptó la matriz de doble entrada la cual consiste en hacer un cuadro con los aspectos a analizar y 

pegarlos textualmente como aparecen en los documentos legales, en este caso el documento legal 

sería el SIEE y luego realizar un análisis que consiste en sacar lo más importante de eso que 

aparecía textualmente, esta matriz es muy relevante ya que permite tener la información muy 

organizada y clara, además se adapta muy bien a la necesidad de este trabajo. 

Dentro del abordaje investigativo también se encontró el antecedente titulado “Concepciones 

de evaluación del aprendizaje de docentes destacados de educación básica” (Vergara, 2011) El 

cual trata de dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las concepciones en torno a la evaluación del 

aprendizaje que poseen docentes de Educación Básica pertenecientes a establecimientos 

educativos de administración municipal de la Comuna de Curicó evaluados con desempeño 

destacado, según el SED en el año 2007?  Este planteamiento se hizo debido a la necesidad de 

conocer cuáles eran las concepciones del docente sobre la evaluación ya que esto son quienes 
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deben validar los logros de los estudiantes, a su vez se redirige la evaluación para su aprendizaje, 

del mismo modo comprender la manera en cómo los docentes entendían la evaluación y su forma 

de implementarla en el aula. El tipo de esta investigación es fenomenológica puesto que se enfoca 

en la realidad subjetiva de los participantes, se busca conocer el significado, estructura y esencia 

de las persona relacionadas con este fenómeno, el enfoque es cualitativo, se buscó comprender 

las concepciones de los docentes frente a la evaluación de acuerdo a sus experiencias, además se 

buscó comprender, reflexionar y mejorar el problema, además el diseño de esta investigación fue 

un estudio de caso ya que se centraban en los diferentes casos individuales de los participantes. 

Se usaron diferentes métodos para el análisis de la información entre esos están, la observación, 

las entrevistas y el análisis documental, para procesar la información está la triangulación, la cual 

sistematiza la información en categorías o unidades de análisis con el fin de reorganizar la 

información y sacar las conclusiones comparando las diferentes categorías para su interpretación. 

Las conclusiones dijeron que los docentes conciben la evaluación como un proceso formativo 

donde los estudiantes deben tener una mayor participación, los docentes además en su práctica 

pedagógica no estaban aplicando las diferentes estrategias y herramientas para llevar a cabo una 

evaluación más completa, a decir que la relación teórico-práctica está muy alejada una de la otra, 

puesto que no se evidenció la aplicación de las diferentes actividades para evaluar los saberes de 

los estudiantes. De este antecedente se puede hacer uso de la triangulación para procesar la 

información puesto que la triangulación de este trabajo investigativo debe ser completa y clara 

para que en el análisis no haya desaciertos que puedan desviar el verdadero propósito de esta. 

De igual manera, el trabajo titulado Prácticas evaluativas de los docentes y Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes en el Instituto Integrado Francisco Serrano del 

municipio San Juan de Girón (Ramírez y Rodríguez, 2014). Esta investigación cuenta con un 
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proceso de recolección y análisis de las prácticas evaluativas de los docentes y los sistemas de 

evaluación de estudiantes con el fin de relacionarlas y conocer si hay relación entre estas. Lo 

principal a estudiar en este proceso principalmente fue la Ley 115 de Educación y el Decreto 

1290 los cuales son guía para la evaluación en Colombia. La población y muestra en este trabajo 

fueron los grados quinto y noveno del Instituto Integrado Francisco Serrano del municipio San 

Juan de Girón, Santander ya que en estos grados se presentan simulacros de las pruebas SABER. 

Se realizó una encuesta a 36 docentes y se entrevistaron a 6 docentes y 2 estudiantes. Las 

conclusiones de este trabajo muestran que hay un amplio conocimiento teórico sobre la 

evaluación en el aula, definiéndola como un proceso constante, sumativa, sistemática y de 

retroalimentación; pero al momento de revisar, observar y analizar, los investigadores se dieron 

cuenta que se estaban retomando las prácticas evaluativas tradicionales, o sea que los estudiantes 

eran sujetos pasivos y el docente era el único agente evaluador en este proceso de aprendizaje. En 

adición a esto, lo importante para nuestro trabajo es la posibilidad de adaptar algunas de las 

preguntas de la entrevista realizada a los docentes para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. Además de esto, de esta investigación se toma la triangulación de los datos como un 

sustento para el análisis de datos de nuestra investigación, debido a que es muy completa, se sirve 

de las entrevistas para conocer las percepciones de los docentes frente a la evaluación como un 

primer momento para analizar, como segundo momento se toma la práctica evaluativa los 

docentes y por último las entrevistas de los estudiantes quienes son los protagonistas del proceso 

evaluativo. El proceso de triangulación se realizó para revelar información a través de un proceso 

inferencial, es decir agrupar las respuestas por tendencia o sea la que más se repita se clasifica 

para sintetizar toda la información y organizarla por categorías para ir dando respuesta a las 

preguntas centrales de la investigación. La triangulación arrojó resultados incoherentes entre las 

partes analizadas ya que los estudiantes por su parte decían que la evaluación sólo servía para 



   26                                 

 

saber quiénes pasaban y quienes perdían, mientras que los docentes si manejaban un argumento 

que constataba los principios del SIEE afirmando que la evaluación era de carácter formativo, 

entonces se hallaron muchas inconsistencias entre los docentes y los estudiantes puesto que 

ambos se deben enterar de qué, para qué y por qué se realizan los procesos evaluativos. 

Asimismo, los docentes arrojaron resultados que no se relacionaban con lo que ellos mismos 

decían que la evaluación debía ser formativa, al momento de estos aplicar la evaluación era de 

carácter tradicionalista ya que se evidenció de que los estudiantes eran sujetos pasivos y que el 

docente era quien regulaba la evaluación, además no se tenía en cuenta la autoevaluación ni la 

coevaluación. 

También el trabajo titulado Concepciones y prácticas de los docentes de educación básica 

secundaria y media, sobre la evaluación a estudiantes, según el Decreto 1290 de 2009. Estudio 

de caso en el colegio distrital. (Sandoval 2016) su propósito fue en distinguir las concepciones y 

las prácticas evaluativas de los profesores que se encuentran en la educación Básica y Media, e 

indagar la transformación de la evaluación a los estudiantes mediante el uso del Decreto 1290 de 

abril 2009, con el fin de discutir diferentes aspectos referentes teóricos y prácticos que manejan la 

evaluación en la  Colegio Distrital Restrepo Millán, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, en el 

cual está compuesta por 29 docentes, además, este proyecto es de enfoque cualitativo de alcance 

descriptivo y los instrumentos que se utilizaron fueron dos  encuestas, una para los estudiantes y  

otra para los docentes, en el análisis de resultados se tienen en cuenta unos aspectos que son: la 

descripción, interpretación, la evaluación y por último la tematización de cada una de las 

herramientas utilizadas en el estudio, por otro lado el análisis de la información demostró que se 

puede establecer las percepciones mediante las políticas educativas en la parte de evaluación, que 
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tienen los docentes frente al colegio Restrepo de Millán, asimismo, se evidencio de cómo fueron 

influenciadas y cuál fue la intención. 

Por otra parte, la perspectiva técnica, la evaluación ellos lo entendieron como un instrumento 

que está al servicio tanto de la política, como la administración en educación con el propósito de 

lograr efectos muy positivos referente a la calidad educativa, además se evidencia la inclinación 

que tiene este tema de forma cualitativo y la necesidad de realizar una revisión para así reconocer 

la importancia de implementar la evaluación formativa para dicha institución. Es pertinente 

mencionar que este proyecto brinda a esta investigación el argumento de las concepciones en el 

marco teórico. 

2.2 Fundamentación teórica 

En la presente sección, se resaltan los postulados teóricos y conceptuales que se tomaron en 

consideración, para desarrollar y entender el problema de investigación, aspecto relevante en el 

trabajo investigativo “Estudio contrastivo de las concepciones sobre evaluación de los docentes 

de la clase de inglés de instituciones privadas y públicas de la ciudad de Tuluá y su relación con 

lo establecido en el SIEE”  En donde para cumplir con este objetivo, se tienen en cuenta 

diferentes puntos de vista formulados por expertos, que han aportado importantes conceptos 

acerca de la relevancia que tiene la evaluación, esencial para la calidad educativa, puesto que con 

sus resultados aportan información pertinente para la toma de decisiones frente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y el trabajo en general de toda la comunidad 

educativa, así que no son posibles obtener sin su adaptación. 

Este trabajo investigativo dentro del marco teórico está regido y basado en un marco legal 

concebido por diferentes instituciones legítimas y especializadas en educación como lo es la ley 
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General de educación Ley 115 de 1994. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

establecido mediante el decreto 1290 del año 2009, es la reglamentación que regula los procesos 

evaluativos de aprendizaje de los estudiantes y la promoción de estos en los niveles de educación 

básica y media en Colombia. La Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó la autonomía 

para que las instituciones organizaran las áreas fundamental, la inclusión de asignaturas optativas, 

ajustes el proyecto educativo institucional (PEI) todo eso con el fin de suplir las necesidades y 

característica regionales, además de esto brindar la libertad a los docentes para adoptar sus 

métodos de enseñanza, la organización de actividades formativas, culturales y deportivas, pero 

todo esto bajo los lineamientos que ofrece el Ministerio de Educación Nacional. 

Del mismo modo, gracias al decreto 1290 ya antes mencionado, el gobierno deja que las 

instituciones definan su Sistemas Institucional de Evaluación de los estudiantes, es decir que los 

establecimientos educativos deben, reflexionar, analizar, negociar con toda la comunidad 

educativa acuerdos para la consolidación del Sistemas Institucional de Evaluación de los 

estudiantes (SIEE) (Ministerio de Educación Nacional. S.F). Tal como lo expresa el documento 

Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 

2009 (2009) “El Decreto 1290 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 

educativos”, (pág. 17), por tanto, quien reglamenta los procesos educativos en la educación, 

media y básica es este decreto. 

Asimismo, el SIEE entonces es definido por el Ministerio de Educación Nacional (S.F) como 

“las reglas concertadas por la comunidad educativa para realizar el seguimiento y valoración del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula” Esto quiere decir entonces que estas reglas 

regulan el proceso de valoración de los aprendizajes de los estudiantes, y del mismo modo 
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establecer la promoción de los grados, por lo cual se deben plasmar los criterios de promoción. El 

SIEE define qué se evalúa, cómo, qué instrumentos se utilizan para evaluar, cómo se nivelan los 

aprendizajes y define los requisitos para la promoción escolar.  

El SIEE debe contener algunos aspectos que decreta el Ministerio de Educación Nacional, es 

decir que hay cierta libertad para la creación del SIEE de los establecimientos educativos, pero 

cumpliendo con algunos requisitos que están estipulados en el Decreto 1290 del año 2009, como, 

por ejemplo, los criterios de promoción y evaluación, la escala de valoración, la periodicidad de 

los informes, la participación de la comunidad educativa, entre otros.  

Esto quiere decir que las instituciones tanto públicas como privadas deben estructurar su 

Sistema Institucional de Evaluación bajo los criterios o planteamientos que hace este decreto, 

asimismo, para la creación del SIEE existen diferentes documentos, entre ellos el Decreto 1075 

del año 2015 quien es el que rige al sector educativo con el objetivo de compilar las normas, y 

orientaciones para el fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

(SIEE) del año 2018 creado por el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Colombiano. 

En este mismo sentido, el documento Orientaciones para el fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) habla de la valoración integral de los 

estudiantes y qué estrategias se pueden implementar para ello, para poder concretar esta 

valoración integral se propone una evaluación formativa con el fin de que los estudiantes no se 

frustren en sus proceso de aprendizaje, que no se estimule la baja autoestima, o el desencanto por 

el estudio, también se precisa la coevaluación que brinda a los estudiantes la responsabilidad de 

evaluar a sus compañeros, permite la reflexión, la participación y  la comprensión entre sus pares.  
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Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, se puede decir que el SIEE es el que regula 

todos los procesos evaluativos de los estudiantes, pero todo esto mediante el decreto 1290 del año 

2009 el cual dice las características que debe contener el SIEE de los establecimientos 

educativos. 

En este orden de ideas se pasa a desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual la 

ley General de Educación (1994) en su artículo 73, capítulo 1, ha dicho que se hace con el fin de: 

Lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y 

poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles 

y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos. 

Es decir que cada institución debe contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) para 

poner en práctica las diferentes estrategias, modelos y métodos con los que los estudiantes van a 

contar para poder desarrollar sus procesos de aprendizaje. El PEI en relación con el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes deber ser coherente, es decir dentro del proyecto 

educativo institucional, debe estar concretado el SIEE de manera clara y articulado el PEI 

también debe responder y hacerse a las necesidades de los educandos, tal como lo plantea  el Art 

7  del decreto 1290 numeral 4 que se debe, incorporar el sistema institucional de evaluación en el 

proyecto educativo institucional, articulando a las necesidades de los estudiantes, el plan de 

estudios y el currículo, es pertinente mencionarlo debido a que como se mencionó anteriormente, 

la ley 115 de 1994 capítulo 1, artículo 73 dice que el PEI debe  “lograr la formación integral del 

educando” por lo tanto el SIEE como el PEI deben estar sincronizados para  mayor efectividad de 
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la aplicación de los proceso evaluativos y que se vean reflejados en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes.  

En este mismo orden de ideas, Sandoval (2016) nos dice que: 

El Decreto 1290/09 minimiza el horizonte de la evaluación, al reducir la calidad a una rendición 

de cuentas a través de los resultados de las pruebas externas. La intencionalidad hacia la calidad se 

extravía en una concepción que privilegia los resultados de estas pruebas y desconoce otras 

variables importantes para la calidad. (P. 135). 

Por tal razón los autores Díaz & Borbón (2004) citados en Sandoval (2016) afirman que el 

Decreto 1290 “conserva la misma concepción económica y política de evaluación, presente en las 

políticas internacionales” (P. 135). Por este motivo se cita al artículo 3 del decreto 1290 en el que 

se proponen los siguientes propósitos para la evaluación:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 

que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

Debido a esto, es importante recalcar que en el decreto no solo se habla de ritmos de 

aprendizaje, características personales e intereses de los estudiantes sino que también se propone 
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reorientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto el decreto no concibe la 

evaluación como un proceso económico, político o que desconoce las variables para la calidad ya 

que como bien se ha dicho, la evaluación en este marco legal se percibe como, inclusiva, integral, 

procesual y formativa. 

La evaluación ha sido tema de debate en muchas cuestiones pedagógicas, pues sin duda ha 

pasado de ser medidora de conocimientos a ser potenciadora de aprendizajes y de los procesos 

que ocurren en la formación del alumno, los que se presentan en el aula con respecto a la 

metodología aplicada por el docente, en la institución educativa en cuanto a sus diseños e 

implementación de currículos y el proceso mismo de evaluar; allí es pues donde surge su 

significación. 

Lo anterior es un punto de partida para desarrollar el presente marco teórico. En primer lugar, 

se presentará una breve definición acerca de la evaluación considerada a través de diferentes 

postulados y la tipología que se deriva de ella, seguido por las concepciones acerca de la 

evaluación en la lengua extranjera junto con sus métodos y enfoques más significativos para el 

siglo XXI y, por último, la presentación del modelo curricular y cómo la evaluación debe 

responder a él. 

En ese orden de ideas, es necesario hacer un breve seguimiento de la evaluación en el aula 

como se ha presentado en la historia, haciendo énfasis en lo concerniente con el presente trabajo, 

que, para iniciar, la evaluación procede del campo empresarial, en donde se mide de forma 

cuantitativa la producción. De hecho, en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, también 

se presentan procesos evaluativos establecidos en el currículo completamente cuantitativos, cuyas 

calificaciones se centran en medir el progreso del alumno y su aprendizaje de manera 
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cuantitativa. En palabras de Quesada (1991, citado en López, 2003), quien utiliza el término 

medición para definir la evaluación, es “…el proceso de asignar una cantidad al atributo, después 

de haberlo comparado con un patrón” (p.135), dejando así de lado las potencialidades del 

educando. Sin embargo, hoy en día este concepto de “medida” ha tomado un giro, pues ahora se 

pone el foco directamente en la formación del sujeto y sus maneras de aprender. En palabras de 

Casanova, (1997) este término cambia “desde una óptica estrictamente educativa, con la 

intencionalidad clara de aprovechar al máximo la evaluación para optimizar los procesos 

educativos”; (p.59) además, en Colombia, con la expedición de la Ley General de Educación de 

1994, se planteó una evaluación más allá de resultados numéricos, en donde toma un giro 

significativo el cual debe propender por ser formativa, integral y cualitativa, es decir, que cobra 

un sentido distinto al centrar su atención en las habilidades de los educandos más que en los 

contenidos de la enseñanza. Desde entonces se ha pensado la valoración del estudiante hacia una 

formación integral en donde a partir de una autoevaluación del seguimiento de lo alcanzado, 

logre buscar la manera de mejorar sus habilidades, lo que se refiere a un proceso permanente con 

miras a identificar las necesidades del que aprende. 

Por consiguiente, se hace necesario citar a Casanova (2000) quien expresa que  

“La evaluación aplicada a la enseñanza-aprendizaje consiste en un proceso sistemático, y riguroso 

de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios 

de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, 

mejorándola progresivamente” (p.61). 

Es decir que se debe tener en cuenta un proceso de retroalimentación continuo e integral en 

donde está presente el proceso cognitivo del estudiante en el momento de emitir un juicio 
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valorativo correspondiente al aprendizaje del alumno. Además, al aplicar este tipo de 

procedimiento en las decisiones de ámbito pedagógico se obtendrá un mejoramiento continuo. 

En consecuencia, lo anterior indica que no es un proceso final, sino que, por el contrario, 

dentro del descubrimiento de necesidades, se da paso a nuevas oportunidades de aprendizaje con 

fines de mejorar el proceso educativo. En este sentido, se presenta el momento de evaluar la 

lengua extranjera (inglés), cuando los docentes, en especial del grado décimo, dirigen sus 

métodos de enseñanza a la necesidad del contexto, que en su caso sería responder de forma 

efectiva a las pruebas naciones que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, quien de ahora en adelante se denominará ICFES. 

En suma, el teórico Manuel Saavedra, en concordancia con lo anterior, propone dentro de los 

objetivos de la evaluación no solamente tener en cuenta el proceso educativo del estudiante, sino 

que además incluye la afectación de la evaluación dentro del aula de clase, quien agrega a la 

evaluación la participación del sistema educativo, la práctica docente, el aprendizaje, el currículo, 

los medios de instrucción, el impacto social y el análisis institucional. Es decir, que la evaluación 

se concibe como un proceso que no tiene ni principio ni fin aplicada en todas las dimensiones, en 

otras palabras, una existente correspondencia entre la evaluación y el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes. 

2.3 Concepciones 

Las concepciones dentro del marco cognoscitivo o desde la psicología cognitiva  son las 

creencias o significados que se le atribuyen a las cosas o palabras, es decir que cada palabra y 

casa cosa pertenece a un significado, creencia o preferencia, Alba Thompson citada en  Contreras 

(2009) dice que “las concepciones incluyen creencias, preferencias y gustos, contienen 
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significados, conceptos, proposiciones e imágenes mentales y están sujetas a reglas, lo que tiende 

a considerar las concepciones en un sentido bastante amplio, como una disciplina”  es decir que a 

lo largo de la vida del ser humano, se van construyendo concepciones sobre las cosas ya que 

dentro de la mente humana se representan las cosas del mundo que rodean al ser humano, del 

mismo modo, se tiene el concepto de los autores Coll y Remesal, (2009) Hasselgren y Beach, 

(1997) Martín, Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón, (2006) Marton, (1981) 

Remesal, (2011) Säljö, (1994) citados en (Hidalgo & Murillo  2017)quienes dicen que “las 

concepciones se definen como un sistema organizado de creencias, originadas en las experiencias 

del individuo y desarrolladas a través de las interacciones en las que participa” (p.108) lo cual 

reafirma lo anterior puesto que se desarrollan las concepciones de acuerdo a las experiencias que 

el ser humano va obteniendo mediante lo que lo rodea al contrario de lo que nos plantea Ponte 

(1992) citado en (Ponte. S.F.):  

Las creencias pondrían de manifiesto cosas que se consideran verdades en algún ámbito, 

considerando que las concepciones como de las nociones principales describen ese ámbito. De 

esta manera, las concepciones forman un constructo más general que puede ser usado para 

estudiar aspectos en los que la persona no parece sostener creencias sólidas (p. 3) 

Es decir que las concepciones no son las creencias del hombre, sino que hay una distinción 

entre creencias y concepciones, las creencias comúnmente son asociadas a las creencias 

religiosas, pero el autor plantea que no es así, pues las creencias son definidas como algo verídico 

o alguna creencia con sustento, es decir una verdad, mientras que las concepciones son más 

generales y forman puntos de vista provisionales del mundo y de las cosas.  

A favor de lo que mencionan los anteriores autores Coll y Remesal, (2009) Hasselgren y 

Beach, (1997) Martín, Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón, (2006) Marton, (1981) 
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Remesal, (2011) Säljö, (1994).  Las concepciones son entonces construcciones sociales, ya que se 

desarrollan a través de la interacción social y va ligada la cultura que se comparte, es decir que si 

fuésemos seres individuales sin ninguna relación extra individual las concepciones no se 

construirían de esa manera, por eso pertinente citar a Pozo, 2006 & Van den Berg, 2002  citados 

en (Contreras 2009) los cuales dicen que “nuestras concepciones se construyen en la interacción 

con otras personas, por lo que la forma en que nosotros concibamos el mundo está influido 

directamente por los individuos que nos rodean”(p. 109). Realmente es importante resaltar que 

los significados que se les dan a las palabras y cosas, son en realidad posturas sociales que van 

enlazadas con la cultura. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar las concepciones que tienen los 

docentes con respecto a la evaluación, como ya se dijo, las concepciones no son individuales, ya 

que el entorno social influencia los conceptos que se tienen de las cosas del mundo, en el ámbito 

educativo pasa lo mismo, los docentes intervienen en otros docentes y  en los estudiantes con sus 

creencias opiniones e ideas, y así mismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos, así 

como lo afirman Ekeblad y Bond, (1994) Griffiths, Gore y Ladwig, (2006). Citados en (Hidalgo 

& Murillo, 2016): 

De esta forma, las concepciones del profesorado son influidas por el contexto en el que se 

desarrolla el profesor, definiendo su práctica docente. Queda claro que dicha influencia no es 

siempre coherente o explícita, pero sin duda las concepciones son un factor decisivo que 

determina el proceso de enseñanza-aprendizaje.  (p. 109). 

Es pertinente decir entonces que los docentes no crean sus propias concepciones de lo que los 

comprende en el campo educativo sino que es algo que se hace presente debido a los demás 

individuos que están dentro de ese mismo campo que muchas veces pueden crear o construir 
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concepciones en los demás que son erróneas o incoherentes con lo que realmente es, cabe resaltar 

que los docentes van adquiriendo sus concepciones debido al contexto y la experiencia que se 

trabajan en ese mismo campo, así como lo expresan Prieto y Contreras (2008) citados es (Hidalgo 

y Murillo 2016): 

Aunque las concepciones definen la práctica profesional de los docentes, estas creencias no son 

conformadas de forma explícita y consciente por parte del profesorado. Las experiencias de vida, 

el contexto en el que trabajan, sus experiencias previas como estudiantes del sistema educativo y 

las presiones sociales y políticas configuran estas ideas implícitas de los docentes, integrándolas 

en sus estructuras cognitivas e influyendo directamente en su forma de comprender la enseñanza, 

el aprendizaje o la evaluación. (p. 109) 

De esta manera, las concepciones que los docentes tienen sobre la evaluación y sobre la 

educación en general, son moldeadas por quienes los rodean en su contexto y puede que no sean 

coherentes, pero es algo inherente e inevitable que va cambiando las ideas, perspectivas y 

concepto sobre lo que les rodea. 

. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Enfoque de investigación 

 El enfoque de investigación de este trabajo es cualitativo, guiado al análisis de las 

concepciones sobre evaluación que tienen los docentes y su relación con el SIEE ya que este 

enfoque permite una investigación de naturaleza social, debido a que su propósito principal es 

indagar sobre las descripciones sociales que tienen los individuos, tal como lo expresa Cerda, 

(2011) en Portilla, Rojas, y Hernández (2014), cuando afirma que la investigación cualitativa 

hace alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, 

comprender o explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano. Además 

de esto, la investigación cualitativa permite al investigador estar permeado de todo el proceso 

investigativo tal como lo indican McMillan y Schumache (2005): 

Los investigadores cualitativos llegan a estar inmersos en la situación y en los fenómenos que 

están estudiando. Por ejemplo, los investigadores cualitativos asumen papeles sociales interactivos 

en los que registran observaciones y entrevistas con los participantes en una amplia variedad de 

situaciones (p. 19) 

 En suma, no pretende otorgar una única verdad, sino que brinda la oportunidad de 

comprender el objeto de estudio de forma minuciosa con la finalidad de que sea entendible y 

comprensible. 
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3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es un estudio de caso múltiple puesto que se deben realizar 

comparaciones entre las preguntas de los participantes y verificar si coinciden o no,  establecer un 

grado de validez de la teoría tal como explica Castro (2010), “En este tipo de estudio se hacen las 

mismas preguntas a los distintos casos, pero realizando una comparación de las respuestas para 

llegar a conclusiones importantes” (p. 38) Es decir que su aplicación en este trabajo investigativo 

es fundamental pues se realizan las mismas preguntas de  la entrevista a los participantes  y se 

hace un contraste para determinar si esto coincide o no con lo que plantea el SIEE. 

El paradigma de este trabajo es interpretativo ya que se investiga la comprensión de los 

fenómenos, se describen los objetos de indagación, asimismo la naturaleza de la investigación no 

es influenciada por los investigadores y por último se interpretan los resultados. Lincoln y Guba 

(1985), citados por González (2001), proponen las siguientes características para este paradigma: 

● Los fenómenos no son aislados de su contexto 

● El sujeto humano es el instrumento de investigación 

● Se trabaja con los enfoques cualitativos 

● Se trabaja con estudios de casos 

De esta manera Schuwandt (1990) citado en (González, 2001) dice que el paradigma 

interpretativo contiene además los siguientes rasgos; 

● Las acciones de los participantes son naturales, es decir, no son fabricadas 

● El investigador se sirve de métodos de campo como la entrevista y la observación 

● El investigador desarrolla procedimientos adecuados para captar la experiencia y el 

contexto  



   40                                 

 

Así mismo, Lincoln y Guba (1985), citados en González (2001), proponen los siguientes 

procedimientos para aumentar la credibilidad de los resultados, 

● La observación persistente 

●  Triangulación de diferentes datos, fuentes, métodos, teorías etc.  

● Y además el mantenimiento de un diario de campo reflexivo por parte de los 

investigadores. 

3.3 Diseño de investigación 

 Esta investigación es de diseño descriptivo, teniendo en cuenta como lo define Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 92), por ende “la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (ídem). Cabe 

resaltar que uno de los motivos por los cuales se realizó este proyecto es con el fin de describir la 

información que recolectada con los instrumentos, por lo tanto el estudio se divide en tres etapas, 

en la primera se enfoca en el revisión del SIEE de las 5 instituciones usando la técnica del 

análisis documental y a su vez la matriz de doble entrada; en la segunda se realizan las entrevistas 

a los docentes basados en las categorías generadas de la matriz; por último, se contrastan las 

concepciones sobre evaluación de los docentes de inglés con el SIEE por medio de la 

triangulación de los datos. 
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3.4 Muestra y población 

El universo de la población de la presente investigación son los docentes de dos colegios 

privados de educación media, y tres instituciones públicas de educación media, de la ciudad de 

Tuluá, y la muestra escogida son los docentes de inglés del grado décimo de las respectivas 

instituciones, quienes fueron los grupos de enfoque para la recolección de información. Además, 

las técnicas e instrumentos para la recolección de información serán, en primer lugar, una 

investigación documental del SIEE, información que será recolectada mediante una matriz de 

doble entrada; en segundo lugar, entrevistas a los docentes; y, en tercer lugar, una triangulación 

para analizar los datos con las teorías, los resultados de las entrevistas y lo obtenido con la matriz 

de doble entrada para una interpretación de estos. Los participantes fueron escogidos debido a la 

necesidad del proyecto ya que quienes deben responder a la entrevista y a quienes se enfoca este 

trabajo es en los docentes de inglés ya que son ellos quienes cuentan con las características de 

carácter profesional que se requieren en este proyecto. Finalmente, es necesario indagar sobre 

esta problemática para conocer si existe una relación entre las prácticas de los docentes de inglés 

y el SIEE de las instituciones anteriormente mencionadas. 

3.5 Consideraciones éticas 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvieron en consideración los siguientes aspectos 

morales y éticos, primero se entregó una carta a las instituciones solicitando acceso al SIEE de la 

institución; después se envió una carta a los docentes de las instituciones invitándoles a que 

participen contestando una entrevista con el fin de conocer sus concepciones sobre evaluación, 

allí se les explicó de qué se trataba la investigación y se mencionaron los objetivos para que 

conocieran sobre el trabajo del que harán parte. En adición a esto, se garantizó la protección de 

los datos obtenidos con las entrevistas, datos personales como nombres y apellidos, con fines 
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académicos sin divulgación de la información de los participantes; de la misma manera, los 

integrantes fueron tratados con respeto e igualdad, todo esto sustentado en la Ley 1581 de 2012 y 

el Decreto 1377 de 2013 que trata de la protección de los datos personales. 

3.6 Descripción del contexto 

La presente investigación se sitúa en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca, en 3 instituciones de 

carácter público y 2 instituciones de carácter privado. 

La primera Institución de carácter público (IE1) es un colegio que cuenta con una población 

estudiantil de alrededor de 3.000 estudiantes, 87 docentes, 1 docente orientador, 1 rectora, 5 

coordinadores y 15 administrativos. El colegio tiene biblioteca para el trabajo de los estudiantes, 

sala de audiovisuales, salas de sistemas, laboratorio de física, química, salas de educación 

artística, un coliseo deportivo, servicio de internet y televisores. Es un colegio público con 

grandes recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. La Institución adopta el modelo 

humanista con el enfoque dialogante del Instituto Alberto Merani y propuesto por Julián De 

Zubiría Samper. En suma, los estudiantes cuentan con 2 horas de inglés a la semana. 

La segunda institución de carácter público (IE2) la cual, durante los últimos 25 años la 

Institución ha empleado la modalidad de gestión empresarial enfocada en la autogestión con el 

fin de soportar la premisa de que cada día es más difícil conseguir trabajo por lo que es necesario 

formar a los estudiantes para la globalización. El colegio con más de 2.000 estudiantes hace 

bastante difícil la labor docente ya que solo hay 113 docentes en la planta, además de esto, los 

estudiantes reciben sólo 2 horas de inglés a la semana. El modelo pedagógico que se utiliza en la 

institución es el constructivismo. 
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La tercera institución pública (IE3) la cual fue fundada el 21 de febrero de 1961 y que surgió 

de la necesidad de capacitar a los jóvenes de bajos recursos de la época para que pudieran entrar a 

las universidades. Gracias a la modalidad técnico industrial, los jóvenes podían ingresar mucho 

más fácil a las empresas, fábricas e industrias del momento. El colegio cuenta con 7 modalidades 

a saber: dibujo industrial, diseño industrial, electricidad, electrónica, fundición industrial, 

mecánica industrial, telecomunicaciones industriales, las cuales facilitan el acceso al mercado 

laboral contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos 

económicos. El modelo pedagógico de la institución es el modelo constructivista, los autores 

Araya, Alfaro & Andonegui plantean que “en este sentido, podemos afirmar que, para el 

constructivismo, el ser humano crea y construye activamente su realidad personal.” (p.84). La 

institución tiene un programa de bilingüismo, es un proyecto que tiene una duración de un año, 

allí se pueden encontrar diferentes actividades para practicar la lengua extranjera, pero tiene un 

límite de edades, por lo que solo los estudiantes entre 15 y 18 años pueden acceder a este 

proyecto. 

El primer colegio privado (IE4), la institución que, a pesar de no contar con más de 24 años 

desde su fundación, es reconocido por ser uno de los pocos colegios que promueven el inglés en 

la ciudad. La Institución cuenta con 27 salones de clases, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 6 para los niveles de preescolar, 12 para básica primaria, 9 para secundaria. 1 

salón para la biblioteca, 1 salón para laboratorio de inglés, 1 sala de sistemas. 2 oficinas para 

servicio de psicología y fonoaudiología. 2 oficinas de Coordinación, 1 oficina de Rectoría y 1 

oficina de secretaria. La calidad de la infraestructura es excelente de la institución según como lo 

menciona los profesores que laboran en el colegio, cuenta también con docentes capacitados para 
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la enseñanza de la lengua extranjera. El modelo pedagógico de la (IE4) es la pedagogía 

conceptual, como lo afirma Zubiría, (2007):  

La educación para la vida debe privilegiar los dos ámbitos en donde ella ocurre. El ámbito de las 

interacciones humanas y el nuevo ámbito laboral. Formar a los niños y a las niñas de cara a 

hacerlos competentes interpersonalmente, intrapersonal mente y socio grupalmente. (p.5) 

Los alumnos del colegio tienen una intensidad horaria de 6 horas semanales para el grado 

décimo. 

El último colegio privado (IE5), que cuenta con aproximadamente 600 estudiantes en la 

actualidad, su modelo pedagógico es humanista cognitivo y cristiano. El colegio cuenta con una 

gran infraestructura, grandes canchas para deportes, salones grandes con pupitres, laboratorios, 

salas de sistemas y además cuentan con una finca para reflexionar y hacer salidas pedagógicas, 

esto con el fin de fortalecer la cultura y el proceso de aprendizaje. La institución es de carácter 

mixto con bachiller técnico con especialidad en programación en sistemas. 

Es relevante mencionar que al principio del proyecto se contaba con tres instituciones de 

carácter privado, pero la sexta institución se desertó dado que esta misma decidió no continuar en 

el proceso de esta investigación. 

3.7 Instrumentos 

3.7.1 Matriz de doble entrada 

Para hacer realidad el primer objetivo específico se optó por usar una Matriz de doble entrada, 

que o define como lo define Sánchez (2018) “Las matrices o tablas de doble entrada, también 

llamadas tablas de contingencia, son una poderosa herramienta que permite organizar una 
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excesiva cantidad de información” (p. 107).  Este instrumento está compuesto algunos elementos 

estipulados en el  Decreto 1290 del año 2009  como por ejemplo los 11 ítems de artículo 4° del 

mismo decreto, los cuales arrojan una información importante sobre la evaluación de cada 

categoría de las instituciones y a su vez se logró realizar un análisis más profundo de los datos 

recolectados, al momento de hacer la revisión documental de los SIEE de las 5 instituciones a 

estudiar puesto que es el primer requerimiento de esta investigación por lo tanto es bastante 

relevante, tal como lo plantea Sánchez (2018).“Uno de los principales beneficios de la  

elaboración y el uso de la matriz de doble entrada radica en la posibilidad de una lectura rápida 

de información, ya sea en su totalidad o por segmentos según las  necesidades del diseñador(a)” 

(p.107).  Por esta razón se optó por hacer el análisis con este instrumento ya que se adaptó bien a 

la investigación puesto que se pudo recopilar información de manera rápida y precisa usando la 

técnica de análisis documental la cual es definida por Molina & Dulzaides (2004) como: “una 

forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 

representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación” (p. 1). 

Se encuentra en (Anexos N° 1) 

3.7.2 Entrevista semiestructurada. 

Para conocer cuáles fueron las concepciones de los docentes de inglés del grado décimo de las 

3 instituciones públicas y las 2 privadas de la ciudad de Tuluá, lo más adecuado para este 

momento fue una entrevista semiestructurada ya que permite conocer la información dada por el 

entrevistado, Hernández, Fernández y Baptista  2014 lo definen “como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados)” (p.403) por esta razón se escoge la entrevista como técnica de recolección 

de la información porque ofrece una visión más amplia sobre lo que conocen los docentes como 
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evaluación. Las preguntas se adaptan de los siguientes antecedentes, Caracterización de las 

prácticas evaluativas en el área de inglés en docentes de grado octavo de dos Instituciones 

Educativas de la ciudad de Tuluá (González & Aldana, 2013) y de Prácticas evaluativas de los 

docentes y Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes en el instituto Integrado Francisco 

Serrano del municipio San Juan de Girón (Ramirez & Rodriguez, 2014) Se encuentra en (Anexos 

N° 2) 

3.8 Recolección de datos 

En primera instancia se va a analizar el SIEE con la Matriz de la doble entrada para hacer 

realidad el primer objetivo específico, esto se va a realizar como un primer momento para dar 

cuenta de si hay o no fallas en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). En 

el momento que las instituciones nos brindaron permiso para acceder a los SIEE de los colegios 

allí entonces se comenzó a realizar el análisis de cada uno de ellos. 

El segundo objetivo específico fue realizar una entrevista la cual se hizo cuando los docentes 

escogidos para este proyecto estén dispuestos a realizar la entrevista la cual se hizo por medio de 

una video llamada mediante la plataforma de Google Meet o también por medio de una llamada 

de voz o incluso una nota de voz por la aplicación WhatsApp, por el medio por el cual los 

docentes se sientan más conformes o cómodos. 

Para cumplir con el último objetivo, se va a realizar cuando todos los datos estén recolectados, 

toda la información esté procesada y codificada para pasar a conocer y determinar cuáles son las 

conclusiones provisionales o finales para este proyecto. 
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3.9 Análisis de datos de recolección de la información 

El primer paso a seguir fue recoger la información del SIEE de las 5 instituciones educativas, 

mediante la Matriz de doble entrada dado que está basada en el Decreto 1290 y contiene  los 11 

ítems del artículo 4 del mismo Decreto, donde el primer paso para realizar la matriz de doble 

entrada es hacer una revisión documental de los SIEE, luego se copia literal lo que dice el SIEE 

con respecto a la categoría que se haya sacado, y después se hace el análisis de la codificación, 

todo esto se realiza con el fin de que la información sea muy fácil de leer e interpretar, como lo 

plantea  Sánchez (2018) ”Uno de los principales beneficios de la elaboración y el uso de la matriz 

de doble entrada radica en la posibilidad de una lectura rápida de información, ya sea en su 

totalidad o por segmentos según las necesidades del diseñador(a)”(p.107).Cardona & Restrepo, 

(2013) “sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas o actividades 

establecidas con un fin determinado” Este instrumento permite recoger información de manera 

clara y precisa, de acuerdo a la necesidad del trabajo. 

Para analizar la entrevista se escoge una codificación abierta debido a la necesidad el trabajo 

se requiere realizar una codificación abierta para recoger los datos, llevar a cabo su respectiva 

categorización la cual favorecerá la construcción del núcleo del trabajo para luego interpretar, 

comparar los datos y poder darle sentido, y así mostrar lo más relevante, y de la misma manera 

obtener resultados comprensibles. 

La codificación abierta es flexible, permite asociar las categorías de análisis, comparar si hay 

algunas parecidas o que se puede agrupar en la misma categoría estos autores como Mongue 

(2015) dicen que “El proceso de la codificación de los datos aporta los procedimientos esenciales 

para lograr pasar del análisis a la conceptualización, y de la conceptualización a la generación de 

teoría” (p.78). González, Hernández, & Hernández (2006) “Usamos la codificación para 
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comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis; vamos 

comprendiendo lo que sucede con los datos (empezamos a generar un sentido de entendimiento 

respecto al planteamiento del problema).” (p. 426) Es por eso que la codificación es esencial para 

el análisis de la entrevista. 

3.10 Triangulación de los datos 

La triangulación es escogida para realizar un análisis general de todos los resultados obtenidos 

de las técnicas de análisis es decir  que toma por un lado las prácticas evaluativas de los docentes, 

luego el análisis hecho  de las entrevistas y finalmente lo que plantea el SIEE respecto a  todo lo 

anterior Gómez & Okuda (2005) dicen que la “triangulación ofrece la alternativa de poder 

visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta 

manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos” (p. 120). En adición la triangulación 

se analiza con datos de corte cualitativo como lo afirman Gómez & Okuda (2005) “Para realizar 

la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados durante la observación o 

interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean equiparables” (p. 121). 

Tal cual como la naturaleza del problema a investigar requiere que se recojan y analicen los 

datos. 
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Capítulo IV 

4. Resultados y Discusión 

Dentro del siguiente capítulo se presentan las categorías y subcategorías que surgieron del 

análisis hecho a los instrumentos, las categorías, subcategorías y las instituciones que aparecen en 

las categorías se ilustran en una lista que será mostrada a continuación. 

La lista se divide en 9 categorías, cada punto debajo de las categorías son las subcategorías y 

las instituciones educativas se encuentran con las abreviaciones IE que significan institución 

educativa y el número de esta que sirve para diferenciarlas. Además cada subcategoría que se 

encuentra en la matriz de doble entrada y en la entrevista a los docentes será identificada con un 

guío medio (-),  las subcategorías que se encuentran solo en la entrevista se van a identificar con 

un punto negro (●) y las subcategorías que solo aparecen en la matriz se van a distinguir con una 

señal de revisado (✓) cabe aclarar que las instituciones que se relacionen con ese código o 

subcategoría se van ir anotando con las abreviaciones IE y el número de la institución. 

 Concepto de evaluación. 

- Proceso sistemático. IE3 

- Evaluación formativa. IE3, IE4 

- Proceso continuo IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 

- Verificación del aprendizaje. IE1, IE2, IE3 IE4 

- Ritmos de aprendizaje. IE3,  

- Trabajo cooperativo. IE2, IE3 

- Participativo, IE4 

- Cualitativo. IE4,   
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- Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales).IE3, IE5 

● Seguimiento de desempeño IE5  

● Resultados medibles, IE1,  

● Papel activo de los estudiantes. IE3 

● Conocer el desarrollo integral. IE3 

● Desempeño de los estudiantes. IE4, IE5 

● Coevaluación. IE3, IE5 

● Heteroevaluación. IE3, IE5. 

● Resultados observables. IE5 

● Lineamientos teóricos IE3 

● Lineamientos metodológicos. IE3 

● Aspectos (actitudinales, procedimentales y cognitivos IE3 

 

Propósitos de la evaluación 

- Conocer el desarrollo integral.  

✔ Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.                                    

- Generar espacios de reflexión. IE3 

✔ Brindar una excelente educación. 

● Verificación del aprendizaje. IE1 

● Buscar soluciones. IE2, IE3 

● Corregir las dificultades. IE2 

● Estrategias de apoyo para los estudiantes. IE2 

● Seguimiento permanente IE3 

● Seguimiento del desempeño IE3 
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● Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). IE3 

● Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y personales. IE3 

● Ritmos de aprendizaje IE3 

● Desempeño de los estudiantes. IE5 

  

 Modelo pedagógico 

- Modelo dialogante humanista.IE1 

- Evaluación de acuerdo al modelo pedagógico. IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 

- Modelo pedagógico humanista. IE2 

- El modelo pedagógico es la Pedagogía Conceptual y el Aprendizaje Significativo. IE4 

- Humanista- constructivista y la educación por competencias. IE5 

- Modelo constructivista. IE3 

 

Los criterios de evaluación y promoción 

- Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales) IE2                            

✔ Se basa en el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación (ICFES)  

✔ Evaluación formativa.  

✔ Evaluación de acuerdo al modelo pedagógico.  

✔ Ritmos de aprendizaje  

✔ Talentos excepcionales                          

✔  Verificación de los aprendizajes  

- Desempeño de los estudiantes, IE5                              

✔  Contexto y horizonte institucional  

- Aplicación directa de la norma IE3, IE4 
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- Controlar el logro de objetivos de aprendizaje. IE3, IE4.                             

✔  Permanente.      

✔ Resultados Observables             

✔ Resultados Medibles  

● Buscar soluciones. IE1 

● Estrategias de apoyo para los estudiantes IE1, IE2 

● Corregir las dificultades IE1, IE2 

● Desempeño bajo en el área académica. IE1 

● Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos IE2 

● Cumplir con el plan de clase IE3 

● Generar espacios de reflexión IE3, IE3 

● Lineamientos teóricos.  IE4 

● Lineamientos metodológicos IE4 

 

 La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional 

- Escala institucional de 1 a 100.     IE1                               

-  Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales) IE2 

●  Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y 

personales.  IE2                                                

- Escala nacional IE1, IE4 

- Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 IE2, IE4, IE3 

● Escala de valoración del 1 al 5 IE5 

- Escala institucional de 0 a 5 IE2, IE3, IE4                                                            

- Escala de valoración propia. IE1, IE4 
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- Aplicación directa de la norma IE5 

● Comunicación con los padres sobre las dificultades IE4 

● Estrategias de socialización IE4 

 

Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante 

el año escolar 

✔ Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y personales.                         

✔ Seguimiento permanente    

- Comunicación con los padres sobre las dificultades IE5                   

-  Buscar soluciones.  IE1. 

- Estrategias de socialización IE5 

✔ Integral  

✔ Mecanismos de la comunidad educativa  

● Controlar el logro de objetivos de aprendizaje IE3 

● Estrategias pedagógicas IE4 

● Valoración de desempeño IE4, IE5. 

● Aplicación directa de la norma. IE3 

 

Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 

✔ Proceso importante                                                      

-  Constante, IE3                     

✔ Compromete a toda la comunidad educativa          

✔ Coevaluación                                    

✔ Heteroevaluación    
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✔ Proceso continuo                                          

- Sensibilizar a los estudiantes IE2, IE3 

- Proceso evidenciado por el docente.   

✔ Cualitativo.                    

✔ Regulado.                    

- Controlado             

- Da cuenta de los componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales) IE5 

✔ Promover continuamente la autoevaluación.  

- Aspectos (actitudinales, procedimentales y cognitivos). IE5 

 

Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes 

- Actividades para la motivación. IE2, IE3 

- Estrategias de apoyo para los estudiantes. IE1 IE3 IE4 

✔ Implementación de planes de clases.  

✔ Desarrollo de competencias.  

- Desempeño bajo en el área académica. IE3 

- Corregir las dificultades. IE1, IE3 

● Estrategias pedagógicas IE1 

● Controlar el logro de objetivos de aprendizaje IE3 

 

Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes 

- Construcción participativa con la comunidad educativa. IE1, IE3, IE5 
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- Estrategia de socialización a la comunidad educativa. IE1, IE2, IE3, IE5 

● Acompañamiento de directivos. IE1, IE4 

● Comunicación con los padres sobre las dificultades. IE2 

● Cumplir con lo que diga el Ministerio de Educación Nacional IE3 

Es importante resaltar que los relatos de la matriz, la entrevista y la teoría y antecedentes se 

van a identificar con las siguientes abreviaciones. 

Tabla 1: Tabla de convenciones. 

Matriz de doble 

entrada  

MT 

Entrevista docente ED 

Teoría y antecedentes TA 

Fuente: Creación propia. 

A continuación, se procede a realizar la descripción de los resultados encontrados, el 

análisis y la discusión de los antecedentes y teóricos, es importante aclarar que se van a tomar los 

relatos de las subcategorías más relevantes, es decir las subcategorías que se mencionan tanto en 

la matriz de doble entrada como en la entrevista, ya que son las que tienen mayor narración. 

4.1 Concepto de evaluación 

 Dentro de esta primera categoría se puede apreciar el concepto de evaluación encontrado en 

las diferentes fuentes analizadas, esta categoría es básicamente el concepto, significado o 

creencia que se tiene sobre lo que es la evaluación es decir darle un significado a lo que es la 
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evaluación, esto con el fin de conocer principalmente que se conoce o se entiende por evaluación. 

Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes subcategorías. 

✔ Proceso sistemático.  

✔ Evaluación formativa.  

✔ Proceso continuo. 

✔ Verificación del aprendizaje. 

✔ Ritmos de aprendizaje.  

✔ Trabajo cooperativo.  

✔ Participativo. 

✔ Cualitativo.  

✔ Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). 

✔ Seguimiento de desempeño. 

✔ Resultados medibles. 

✔ Papel activo de los estudiantes.  

✔ Conocer el desarrollo integral.  

✔ Desempeño de los estudiantes.  

✔ Coevaluación.  

✔ Heteroevaluación.  

✔ Resultados observables.  

✔ Lineamientos teóricos. 

✔ Lineamientos metodológicos. 

✔ Aspectos (Actitudinales, procedimentales y cognitivos).  

 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1 Concepto de evaluación. 
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Del mismo modo  se pueden observar las relaciones que tienen las subcategorías unas con 

otras por ejemplo; la  Evaluación formativa está asociado con conocer el desarrollo integral, 

además tiene relación con el proceso continuo, aspectos (actitudinales, procedimentales y 

cognitivos), componentes de evaluación (cognitivos, sociales y personales) formando parte del 

modo cualitativo, asimismo la evaluación formativa, también está vinculado con lineamientos 

metodológicos y lineamientos teóricos, provocando así un efecto de seguimiento de desempeño  

integran verificación de aprendizaje, en el cual tiene relación con trabajo cooperativo, 

participativo y desempeño de los estudiantes, es importante mencionar que este concepto 

pertenece del papel activo del estudiante, igualmente coevaluación, heteroevaluación, finalmente 

se encuentra los resultados observables y medibles. A continuación, se procede a describir de 

manera más detallada las subcategorías. 

Proceso sistemático 

 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1 Concepto de evaluación. Elaboración propia. 
Gráfico 1 Concepto de evaluación. Elaboración propia. 
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El proceso sistemático es el orden  que se le da a la cosas, es decir que los procesos educativos 

también tienen un orden lógico que hay que seguir para que este proceso de enseñanza y 

aprendizaje se haga de la mejor manera, entonces el proceso sistemático es el que le da orden a 

los pasos, dentro del mapa conceptual se encuentra el proceso sistemático como parte de  los 

ritmos de aprendizaje debido a que estos deben contener un orden para que se pueda realizar de 

manera satisfactoria, dentro de la matriz de doble entrada se encontró este concepto de evaluación 

de la siguiente manera. La evaluación es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo que tiene, entre otros propósitos. MT:IE3 

 

De acuerdo al relato de la matriz es claro que el SIEE de la institución 3, toma el concepto de 

evaluación como sistemático, tal y como se menciona en el siguiente relato. 

 

La evaluación es un proceso que hacemos de manera continua para estar eh observando y poder 

determinar el aprendizaje de los estudiantes en todo el proceso pedagógico, es decir si el 

estudiante esté ehh aprendiendo ehh y está asimilando ehh todos los conceptos que se dan a 

través de este proceso, de enseñanza y aprendizajes entonces es un proceso continuo que nos 

permite mirar, determinar, conocer cómo ha evolucionado el estudiante a medida que va 

asimilando el conocimiento. ED:  IE3 

 

Así como se dijo en la entrevista docente, el proceso sistemático sirve además para 

comprender cómo han ido evolucionando los estudiantes en el proceso académico, tal como lo 

menciona Frola (2007) citada en (Torres, Estrada & Pantoja 2014): 

Entendida la evaluación como un proceso funcional sistemático, continuo, integral, orientador y 

cooperativo para obtener información sobre la manera en que el estudiante, demuestra ser 
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competente a través de sus desempeños sobre los que se realiza una evaluación integral de 

competencias y habilidades del pensamiento, referidos a ciertos criterios –indicadores– para 

comprender el estado de los aprendizajes. Implica concebir la evaluación como proceso, que a lo 

largo del curso ha de proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter evaluable, que 

faciliten la asimilación y desarrollo progresivos de los conocimientos, de las habilidades de 

pensamiento y competencias a alcanzar, respectivamente. (p,263) TA. 

Es importante entonces reconocer, que el proceso sistemático en la educación y 

principalmente en la evaluación es algo que tiene mucho valor puesto que es un regulador de los 

procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, así mismo Barbosa 2018 menciona que la 

evaluación “Es muy importante pues es un proceso continuo y sistemático, pues permite 

identificar el grado de logro de los objetivos de aprendizaje y también permite la reflexión sobre 

la enseñanza de acuerdo a los resultados obtenidos y esperado”.  (P, 92) TA. 

Con lo anterior se afirma que el proceso sistemático en la evaluación permite emitir y conocer 

en qué medida se han alcanzado los objetivos de los estudiantes, de la misma manera permite la 

reflexión de la enseñanza y el aprendizaje, cabe destacar que el proceso sistemático se realiza de 

manera ordenada desde el inicio hasta el final para así llegar a resultados importantes, así lo 

afirma Tejada (1997) citado en (Morales, 2001) "Un procesos sistemático de recogida de 

información, no de manera improvisada, más bien organizada y planificado en sus elementos y 

fases, desde diferentes puntos de vista con relación a los agentes, instrumentos, técnicas y 

métodos” (p.172). 

 

Evaluación formativa 
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La evaluación formativa es entendida como aquella que moldea, que da figura o estructura al 

proceso evaluativo, es decir que es la que forma los procesos de aprendizaje en el estudiante 

mediante algunos mecanismos, también se caracteriza por enfocarse en realizar correcciones y 

mejoras a los procesos sin un interés sumativo o de resultados, es decir, se da plusvalía al proceso 

y a la corrección para la mejora, dentro de la matriz se encontró el siguiente relato: 

 

Se entiende la evaluación como un proceso integral, el cual debe ser continuo y sistemático, 

privilegiando la evaluación de tipo formativa y se asume como la verificación del aprendizaje y el 

nivel en el que se encuentran las competencias de formación. MT: IE1 

 

Entonces es posible afirmar que el SIEE de la IE1 privilegia la evaluación de tipo formativa 

debido a que se hace un acompañamiento permanente en los procesos de aprendizaje, una de las 

entrevistas dice lo siguiente con respecto a la evaluación formativa. 

 

No realizar evaluación tipo sumativas sino, más bien a desarrollar el término que es por 

competencias, entonces el término por competencia, eh, me obliga a mí, que así yo tengo una 

pregunta, digamos pregunta número uno que a ese estudiante le quedo mal pero resulta que la 

siguiente pregunta tenía unos componentes del punto número uno y quedo perfecta, ehh, mi 

evaluación por competencias me obligaría a fijar, ya viendo logrado esa competencia de esa 

segunda pregunta y que esa segunda pregunta integrando componentes de la primera de ese 

estudiante debería ser competente de esa primera, entonces a partir de la evaluación por 

competencias, digamos que se flexibiliza un poco más, no tanto como  numérico, esto le quedó 

mal y la siguiente también le quedó mal pero resulta que para la siguiente necesitaba algo de la 

primera y lo logró hacer, pues ahí distintos factores que ese estudiante pudo haber realizado ese 
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primer ítem mal, pero demostró que lo sabía en el siguiente, entonces es mucho de una 

evaluación por competencias.ED:IE5 

En suma, puede decir que estas instituciones anteponen las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes mediante una evaluación formativa que fortalece estas competencias 

no como un valor sumativo sino como un proceso que va por pasos a formar los aprendizajes de 

los estudiantes, del mismo modo Álvarez (s.f) citado en (Sandoval 2016) nos dice que: 

La educación es un proceso abierto. Puesto que la evaluación educativa se ocupa del proceso de 

formación permanentemente abierto, que no concluye, la evaluación debe ser invariable y 

constantemente abierta y necesariamente formativa: el sujeto debe aprender con ella y a través de 

ella merced a la información crítica y relevante que el profesor, cuando evalúa, debe ofrecerle con 

el ánimo de mejorar el propio trabajo o examen del alumno. (p. 60) AT. 

En efecto se beneficia a la evaluación formativa debido a que el estudiante es quien debe 

reflexionar sobre su proceso educativo, de este modo el docente también debe ser un 

acompañante en esos momentos. En el caso del área de inglés, se puede ver reflejado en las 

concepciones de los profesores, quienes manifiestan que las dinámicas evaluativas deben ser 

encaminadas hacia procesos críticos por parte de los alumnos superando el resultado, es decir, los 

contenidos a enseñar se deben orientar a desarrollar competencias, más que al aprendizaje de la 

gramática o un vocabulario en específico. En adicción a esto 

Proceso continuo 

Dentro del concepto de evaluación también se encontró la evaluación como un proceso 

continuo, es decir, la evaluación que se hace constantemente sin intervenciones o interrupciones, 

en otras palabras, la evaluación que se repite o se hace con frecuencia, esto se puede confirmar 

con el siguiente relato: 
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La evaluación se entiende como un proceso integral y continuo con el objetivo de alcanzar los 

logros y estándares propuestos mediante un acompañamiento constante por parte de la 

institución y los ritmos de aprendizaje. MT: IE5 

Es decir, entonces que la evaluación continua se hace mediante un acompañamiento constante 

por parte de la institución, del mismo modo se puede reafirmar esta aclaración. 

Pues, el inglés no.., no lo trabajamos así, nosotros trabajamos la parte de evaluación casi que 

todas las clases, ehh.. como tú sabes el inglés ehhh…  se mide por procesos de aprendizaje de 

manera que… siempre en cada… cada una de las actividades que hacemos, de acuerdo a las 

temáticas. ED IE1 

De la misma manera, Sandoval (2014) dice que: 

La evaluación es un proceso continuo de permanente reflexión, que permite tomar decisiones 

frente al quehacer pedagógico respecto a los métodos, las estrategias, los instrumentos; y donde el 

papel del profesor es definitivo en la concepción de evaluación que se construya durante el 

proceso. Este tipo de evaluación permite al estudiante ser parte activa del proceso, mejorarse a sí 

mismo y aprender del error como un momento en el proceso dinámico de aprendizaje. (p,62) TA. 

En contraste a todo esto, es importante decir que la evaluación continua permite a los 

estudiantes no sentirse evaluados o medidos en los diferentes momentos ya que serán evaluados 

constantemente mediante los diferentes mecanismos e instrumentos que se implementen en clase, 

además cabe resaltar que la evaluación continua incrementa la motivación esto cause que haya un 

aprovechamiento de los aprendizajes, así lo plantean Monforte & Farías 2013 “una evaluación 

continua puede dar como resultado un mejor aprovechamiento por parte del alumno, quien 

obtiene un aprendizaje significativo no sólo sobre los conocimientos académicos, sino también 

sobre su propio proceso de aprendizaje”. (p.269) 

Verificación del aprendizaje 



   63                                 

 

La verificación del aprendizaje se define como la parte final de todo el desarrollo educativo, es 

decir, verificar si se cumplieron o no los objetivos de aprendizaje que se habían planteado al 

inicio del curso tal como lo plantean las evidencias de los instrumentos. La evaluación se entiende 

como una verificación del aprendizaje para alcanzar los logros propuestos por el plan de estudios, 

además en ella se deben tener en cuenta el desarrollo cognitivo, social y personal. MT:IE4 

Se entiende la evaluación como un proceso integral, el cual debe ser continuo y sistemático, 

privilegiando la evaluación de tipo formativa y se asume como la verificación del aprendizaje y el 

nivel en el que se encuentran las competencias de formación. MT IE1 

Las evidencias o relatos anteriores nos dicen que la verificación de los aprendizajes se hacen 

según los docentes, para alcanzar los logros propuestos o los objetivos planteados al inicio del 

curso en el área de inglés, esto hace pensar que las actividades realizadas por los estudiante se 

limita a una rendición de cuentas, es decir que si el estudiante es capaz de pasar un examen con 

una nota alta este estudiante ha aprendido, pero el que no pasó el examen no aprendió,  también 

se puede decir que se tienen en cuenta las dimensiones sociales, cognitivas y personales de los 

estudiantes en este proceso, por ello se puede concluir que la verificación del aprendizaje posee 

grandes características que se tiene en cuenta a la hora de conocer qué tanto han aprendido los 

estudiantes, por ende, se realiza un contraste con lo que se encontró el siguiente relato; Bien, para 

mí la evaluación, es demostrar lo que el estudiante ha desarrollado en las clases, eh para mí la 

evaluación es el proceso que el estudiante genera desde el inicio hasta el final. ED: IE4. 

La institución 4 dentro de este proceso se puede decir que está beneficiando la verificación de 

los aprendizajes, además Brown et al 2003 citado en (Gómez, Sánchez & Rincón) “Planteó que la 

evaluación es un indicador orientado a la identificación y verificación de avances en los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes”. (p.140) TA. 
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Lo que indica lo anterior, es que la verificación de los aprendizajes es un indicativo para que el 

docente valore y replantee su labor debido a que allí se da cuenta si se cumplieron o no los 

objetivos y si no se hizo así, ¿Qué pasó?, entonces para que se puedan seguir cumpliendo, del 

mismo modo Barbosa 2018 tiene otro punto de vista respecto a lo que dijo el otro autor “existe 

una inclinación por una concepción estática, sumativa, mecánica, y de verificación de logros y/o 

indicadores, direccionados a los contenidos, conceptos y no dispuestos al reconocimiento de 

habilidades del pensamiento matemático y a las competencias”. (p57) TA  

Como se pudo ver, la verificación de los aprendizajes tiene dos maneras de interpretarse, una 

de ellas puede ser como lo plantea Barbosa 2018 limitando la verificación de los aprendizajes 

como un proceso de carácter sumativo o una asignación de cifras numéricas, la otra es hacer 

referencia a que la verificación es conocer cuánto ha aprendido el estudiante en el desarrollo de 

los aprendizajes, es decir que no se plantea la opción de someter juicios de valor en los 

estudiantes solo por sus notas sumativas, por ende se hace la distinción entre estas debido a que 

los relatos de este trabajo se enfocan más a la primera interpretación que planteó Brown 2003,  tal 

como lo dice una de las entrevistas. 

La evaluación viene siendo todo el proceso y es un proceso en el que se evidencia a falencias y 

que se evidencia no es sólo cosas malas, también se evidencia eh, cosas buenas que el estudiante 

realiza, eh características, fortalezas, ese sería el proceso de evaluación, la evaluación es un 

proceso, la calificación termina siendo simplemente un número. ED IE5 

Por esto es de vital importancia hacer las distinciones de los casos en donde la verificación del 

aprendizaje se puede ver como un proceso sumativo o como el desarrollo de competencias en la 

lengua extranjera, la identificación de falencias, virtudes y destrezas, para llegar a conclusiones 

importantes, en este caso la verificación de los aprendizajes está consolidado como la 

identificación de errores y aciertos dentro del proceso evaluativo. 
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Ritmos de aprendizaje 

Los ritmos de aprendizaje se entienden como las capacidades para obtener el conocimiento, es 

decir si el estudiante los obtiene de forma rápida o de una forma más paciente, se puede decir que 

es la velocidad con que ellos adquieren los conocimientos, López 2017 dice que, “la época del 

consumismo… provoca que no se respeten en los alumnos los tiempos de aprendizaje… sino que 

se pretende acelerar el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas”. (p.7) Dentro de los relatos se 

encontró el siguiente en el que nos dicen que: 

Se entiende la evaluación como un proceso formativo teniendo en cuenta el modelo pedagógico y 

las estrategias de aprendizaje de los estudiantes además del trabajo cooperativo y ritmos de 

aprendizaje. MT IE2 

La evaluación se entiende como un proceso integral y continuo con el objetivo de alcanzar los 

logros y estándares propuestos mediante un acompañamiento constante por parte de la 

institución y los ritmos de aprendizaje.MT IE5 

Claro está que las dos instituciones en su SIEE tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje 

dentro del desarrollo de la evaluación, además en las entrevistas nos dicen que: 

Nos permite mirar, determinar, conocer cómo ha evolucionado el estudiante a medida que va 

asimilando el conocimiento. ED. IE3 

Del mismo modo se puede contrastar esto con lo que dicen los antecedentes, ya que, según 

Doménech 2003 citado en (López 2017), 

Cada niño y cada persona necesita un tiempo para aprender y cada uno de manera diferente. Y es 

que cada persona dispone de ritmos individuales que es necesario reconocer y respetar. Cuando 

hablamos de educación, hablamos también de diversidad, y atender a la diversidad en educación 

implica precisamente respetar el ritmo de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros alumnos. 

(p.11) TA 
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Entonces se puede inferir que los ritmos de aprendizaje dentro del concepto de evaluación son 

importantes debido a la naturaleza del mismo, llevar a cabo procesos de manera regulada y 

adaptativa es muy importante en el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes del idioma 

inglés. De la misma manera los ritmos de aprendizaje son una forma de generar procesos de 

evaluación diferenciada, pues los docentes deben  tenerlos en cuenta a la hora de realizar las 

evaluaciones pues esto potencia que los estudiantes se motiven a aprender, también es preciso 

afirmar  que los proceso de coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación pueden  producir 

aprendizaje y motivación en los estudiantes ya que allí se están manejando diferentes tipos de 

evaluación que pueden ser provechoso para ellos. 

Trabajo cooperativo 

En esta subcategoría es necesario hacer una aclaración entre el trabajo cooperativo y el trabajo 

colaborativo. El trabajo cooperativo es definido como los grupos de trabajo conformados para 

apoyarse entre ellos para realizar las tareas académicas asignadas por el docente, el trabajo 

cooperativo también posee cualidades socio-afectivas para lograr una meta planteada por el 

docente, a diferencia del trabajo colaborativo que busca que el alumno desarrolle las habilidades 

necesarias para la vida social y personal, autores como Ted Panitz 1997 citado en (Sanz, Madoz, 

Zangara & Albanesi, 2007) hacen la distinción entre estas diciendo que;  “la colaboración como 

una filosofía de interacción y hasta de estilo de vida personal, mientras que la cooperación es una 

estructura (metodológico/didáctica) de interacción diseñada para facilitar el cumplimiento de un 

producto final o meta” (p. 1.1). Es decir que el trabajo colaborativo hace referencia a lo humano 

en donde los participantes utilizan las herramientas necesarias para trabajar de forma 

colaborativa, mientras que en el trabajo cooperativo es más bien la acción de realizar el trabajo en 

grupo para  en donde la meta principal es mostrar un resultado final, McCaffert, Jacobs y DaSilva 

Iddings (2006), citados en (Carrió, Skorczynska & Soler 2016,)  dicen que; “estudios que indican 
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que la enseñanza cooperativa respeta en mayor medida el papel de un líder para planificar las 

actividades, mientras que la enseñanza colaborativa trata a todos los integrantes del grupo como 

iguales” (p. 1). Habiendo hecho la diferenciación se puede pasar a revelar lo que dijeron los 

relatos acerca del trabajo cooperativo. 

Se entiende la evaluación como un proceso formativo teniendo en cuenta el modelo pedagógico y 

las estrategias de aprendizaje de los estudiantes además del trabajo cooperativo y ritmos de 

aprendizaje .MT: IE2 

La institución 2 en su SIEE es la única que apunta a un trabajo cooperativo como su concepto 

de evaluación. como se demuestra en el siguiente relato: 

Cuando los estudiantes están produciendo en todas esas etapas la evaluación se está llevando a 

cabo, el trabajo que ellos hagan en equipo ehhh el trabajo que ellos hagan individual, el cómo 

reaccionan ellos ahhhh ahhhh lo que se está trabajando todo eso entra dentro del proceso de 

evaluación. ED: IE2 

Según los relatos no se puede diferenciar si es un trabajo cooperativo o colaborativo, es decir 

que el docente de la IE2 habla de trabajo en equipo, en este caso se hace preciso citar a Carrió, 

Skorczynska & Soler (2016) quienes dicen que; “el término más utilizado para la enseñanza 

primaria y secundaria entre pares es el aprendizaje cooperativo, mientras que el aprendizaje 

colaborativo se utiliza más en prácticas con alumnos universitarios” (p. 1) por ende en esta 

investigación se ajusta más al trabajo cooperativo porque se está trabajando con los docentes del 

grado décimo en el área de inglés lo cual quiere decir que se apunta a la educación secundaria. 

Asimismo, es importante reconocer que la institución 2 es coherente con lo que plantea en su 

SIEE sobre el trabajo cooperativo y lo que dice el docente al respecto pues se evidencia que este 

realiza actividades de la lengua extranjera de carácter grupal, cabe resaltar que Roschelle & 
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Teasley 1995 citados en (Carrió, Skorczynska & Soler 2016,) dicen que; “el compromiso mutuo 

de los participantes en un esfuerzo coordinado para resolver el problema juntos” (p. 1) 

El trabajo cooperativo dentro del concepto de evaluación hace muy enriquecedor este proceso, 

pero también se debe tener en cuenta que la colaboración hace aún más provechoso este proceso 

pues este incita a los alumnos, compartir e incrementar información entre cada uno así lo afirma 

Osalde  2015, “el aprendizaje colaborativo podría definirse como aquellas metodologías de 

aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir y ampliar la 

información que cada uno tiene sobre un tema” (p. 5) A decir que la colaboración en la 

evaluación, no solo sirve para la escuela sino en general, el trabajo cooperativo,  por su parte es 

provechoso en cierta medida, pero, limita a los estudiantes a seguir trabajando para obtener 

resultados a partir del reparto de actividades, dejando de lado las dimensiones personales. 

Participativo 

La evaluación definida como participativa como adjetivo, da a entender que es un proceso 

activo por parte de los actores que la rodea, es decir de la comunidad educativa, pues todos deben 

participar en esta. En la matriz se encuentra lo siguiente; se entiende la evaluación como un proceso 

integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo. M:IE3. 

El relato encontrado en la matriz de doble entrada en la institución 3 da a entender que se tiene 

muy en cuenta la participación dentro de la evaluación, asimismo el siguiente relato nos dice que;  

Presencialmente, pues eran tres, ahora   tenemos solamente una hora semanal, ehhh como podrás 

imaginarte pues la temática dentro de eso de  trabajo semanal se ha reducido, se ha reducido 

mucho el tema de la cantidad de horas, entonces buscamos  que en la participación en clase con 

las estudiantes, de igual manera también es una forma evaluativa de pronto allí es un poco más 

individualizado, ehh  pero siempre no  dejar de acumular los temas, buscamos una manera 
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dinámica, algunas niñas hoy en día son un poquito reacias al tema virtual, al tema de la cámara, 

al tema de la participación. ED: IE1. 

En este relato vemos que la participación juega un papel muy importante debido a que se 

evalúa al estudiante de forma constante en las clases de inglés, del mismo modo hay una 

distinción entre ambas instituciones puesto que el docente la IE1 nos habla en su entrevista sobre 

la participación de los estudiantes mientras que la IE3 lo menciona pero solo en su SIEE, de igual 

manera es pertinente Briones (1989, citado en Universidad de Antioquia, s,f)  quien  hace 

referencia a que: “La evaluación es un proceso de investigación participativa que analiza la 

organización, el funcionamiento y desarrollo de un programa en relación con sus objetivos, las 

expectativas de sus participantes y los resultados obtenidos.” (p.8) TA 

En suma, la evaluación definida como participativa hace que el proceso educativo de los 

estudiantes sea más productivo, de manera que toda la comunidad educativa sea partícipe de esta, 

y que dentro del aula se maneje la participación y el papel activo del estudiante de manera 

frecuente. 

Cualitativo 

La evaluación cualitativa según Rivera 2006 citada en (Sandoval 2016) 

Los métodos cualitativos de evaluación están diseñados en gran medida para enfocar los procesos 

de la práctica educativa, con el objeto de proporcionar la información requerida para la 

formulación y reformulación racional de la acción didáctica (evaluación formativa). La misión de 

la evaluación cualitativa es facilitar un proceso plural y democrático mediante el esclarecimiento e 

ilustración de sus participantes. (p.60) 

Por ende, se deben tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, del mismo modo la 

evaluación cualitativa hace referencia a la calidad. En lo relatos se encontró lo referido a 

cualitativo de la siguiente manera: 
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Se entiende la evaluación como un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo. MT: IE3. 

Los procesos evaluativos se basan en dependiendo de la habilidad que se, se trabajaron o en la 

que yo desee centrarse ¿sí?  Entonces a veces es en la capacidad de crear discurso oral escrito o 

también la manera de interactuar sí, es interactuar en inglés entonces la evaluación lo puedo 

decir, de tipo progresivo a través del periodo. ED IE4. 

Ya con estos relatos se puede decir que ambas instituciones tienen una diferencia entre lo que 

dicen tanto en el SIEE como en las concepciones de los docentes, ya que la IE3 en su SIEE habla 

de la evaluación cualitativa, pero en la percepción docente esto no aparece, mientras que la 

entrevista docente de la IE4 habla de una evaluación cualitativa, pero en su SIEE esto no se ve, 

Gómez, Sánchez, y Rincón (2015) dicen que; 

Es conveniente asumir la evaluación desde una perspectiva cualitativa, en donde la evaluación 

tiene un carácter más humano, lo que permite valorar aspectos que con la evaluación tradicional 

se dejan de lado y que no generan el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y 

jóvenes. (p.154) TA. 

Por este motivo, debemos asumir la evaluación como un proceso cualitativo ya que la 

evaluación cuantitativa limita a los estudiantes, ya que estos se van a estar memorizando los 

contenidos académicos, los conceptos, fechas, etc., sin tener en cuenta la verdadera naturaleza del 

aprendizaje, así lo plantea Morán 2007, “Por su naturaleza, la evaluación cuantitativa distancia al 

estudiante de las nuevas concepciones educativas”. (p.4) Por este motivo es importante 

sobreponer la evaluación cualitativa debido a que se tienen en cuenta aspectos humanos, la ética, 

los valores, la moral, etc., lo cual es importante en el proceso de formación de los estudiantes. En 

el caso de inglés, se puede observar que los docentes no sólo utiliza la evaluación cualitativa, sino 
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que también tienen en cuenta otros aspectos para desarrollar como los son las habilidades del 

idioma (Habla, escucha, lectura y escritura).,  

Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales) 

Los componentes de  la evaluación se pueden definir como aquellos que conforman  a la 

evaluación, es decir los aspectos cognitivos, sociales y personales, lo cual se refiere a que la 

evaluación debe contener aspectos de la personalidad del estudiante, cómo se desarrolla en un 

entorno social, los valores, las aptitudes y actitudes de este, además del  desarrollo cognitivo,  es 

decir, que tiene que ver con lo académico, los ritmos de aprendizaje, el conocimiento, la 

comprensión y demás aspectos que comprenden  la memoria. Dentro de las evidencias se 

encontró que: 

La evaluación se entiende como una verificación del aprendizaje para alcanzar los logros 

propuestos por el plan de estudios, además en ella se deben tener en cuenta el desarrollo 

cognitivo, social y personal. MT:IE4 

En el SIEE de la IE4 se tiene en cuenta los componentes de la evaluación, dándole prioridad a 

este pues se tienen que evidenciar para alcanzar los logros del plan de estudios, otra de las 

descripciones muestra que: 

Los compones que nosotros tenemos en cuentas en la parte cognitiva, en la parte social, personal 

de la relación de los estudiantes entre ellos de la relación del estudiante hacia el 

docente…mmm… la participación en las actividades, su disposición, ¿cierto?, todos esos 

componentes son importantes y eso hace la integralidad de la evaluación durante el periodo y 

siempre obviamente lo tenemos en cuenta porque está estipulado dentro del PEI de la institución. 

ED: IE1 
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De acuerdo con lo anterior es pertinente decir que Trianes y García (2002) plantean que: “La 

educación tradicional se ha interesado y centrado en enseñar conocimientos enfatizando lo 

cognitivo con olvido de la dimensión socio-afectiva y emocional”. (p. 176) TA  

Además, plantean que la educación se debe orientar al desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, lo cognitivo, social y moral. Por ende, esto evita problemas de violencia y 

psicopatologías. (ídem). En adición, el desarrollo de la personalidad integral del alumno es la 

finalidad de la educación, también es posible afirmar que las dimensiones sociales, cognitivas y 

sociales, se integran dentro de la evaluación de manera que se trabajen en conjunto, es decir 

como un equipo para mantener el equilibrio entre las partes y que no se tome de manera aislada 

puesto que los estudiantes son mundos diferentes que requieren necesidades diferentes, al hablar 

de los componentes de manera aislada se puede debilitar el proceso de aprendizaje porque se 

estaría limitan evaluación a ser o cognitiva, social o personal. 

4.2 Propósitos de la evaluación 

La categoría propósitos de la evaluación se refiere a los objetivos que se plantean para llevar a 

cabo la evaluación y al final verificar si esos objetivos se cumplieron o no. Dentro de esta 

categoría se encuentran las siguientes subcategorías con mayores relatos. 

✔ Generar espacios de reflexión.  
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En esta categoría se pueden observar las diferentes relaciones que tiene con las subcategorías: 

Conocer el desarrollo integral está asociado con brindar una excelente educación, a su vez es 

parte de estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos, componentes de la 

evaluación (cognitivos, sociales y personales) igualmente con verificar fortalezas, dificultades, 

desempeños sociales y personales, además la primera subcategoría también tiene relación al 

seguimiento permanente, provocando así un efecto entre estrategias de apoyo para los 

estudiantes, corregir las dificultades y buscar soluciones. En otra orden de ideas se tiene en 

cuenta el conocer el desarrollo integral mediante la asociación del seguimiento del desempeño, 

provocando así efecto a los ritmos de aprendizaje, generar espacios de reflexión, desempeño de 

los estudiantes y verificación del aprendizaje. 

Generar espacios de reflexión 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 2 Propósitos de 

evaluación. Elaboración propia. 
Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 2 Propósitos de evaluación. 

Elaboración propia. Gráfico 2 Propósitos de evaluación. Elaboración propia. 
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Esta subcategoría se destaca debido a que su propósito general es concientizar al estudiante 

sobre su propio aprendizaje y cómo lo está adquiriendo, es decir que el estudiante genera un 

espacio de reflexión donde piense qué necesita para seguir aprendiendo o si tuvo algún error 

cómo podría mejorar, además los padres también juegan un papel importante en este proceso, por 

ende, esto tiene referencia con:  

Los propósitos de la evaluación son: Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de 

sus avances, estimular los valores, actitudes, aptitudes y hábitos. Generar espacios de reflexión 

para los padres y estudiantes que permita tomar las medidas necesarias para superar las 

dificultades pedagógicas. MT:IE3, IE2. 

Las instituciones 2 y 3 plantean en su SIEE generar espacios de reflexión para corregir las 

dificultades de los estudiantes en el área de inglés, del mismo modo podemos mostrar que en la 

entrevista con respecto a la subcategoría se dijo lo siguiente: Que el estudiante tenga la capacidad 

de reconocer cuáles son sus debilidades en cuanto a la competencia comunicativa en inglés. ED:IE4 

Con esto se puede decir que las instituciones 2 y 3 no plantean lo mismo que se dice en el 

SIEE, pues en la entrevista la única institución que tiene como objetivo generar espacios de 

reflexión fue la institución 4, en contraste a esto se puede decir que la evaluación formativa es un 

proceso continuo de reflexión del proceso educativo, donde todos los participantes tienen derecho 

al aprendizaje de la lengua extranjera, (Sandoval 2016). Asimismo, se puede nombrar a Reyes 

(2011), quien dice que:” La evaluación del aprendizaje de los estudiantes que estimule la 

reflexión, que constituya un aporte significativo al campo educativo y que abra nuevas ventanas 

de investigación.” (p. 7) TA 

Gracias a estos postulados, Sandoval & Reyes, podemos concluir que los espacios de reflexión 

son muy importantes en el proceso académico y de formación humana, pues genera que los 
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estudiantes autoevalúen, reflexionen, se apropien de su propio conocimiento y verifiquen si se 

está aprendiendo de la manera adecuada o no. 

Es preciso aclarar que aunque se obtuvieron varios códigos o subcategorías de la matriz y de 

las entrevistas de los docentes, solo hubo concordancia entre 1, lo cual hace pensar que no hay 

una sinergia, relación o conexión entre los propósitos que plantean los SIEE de las instituciones 

con lo que plantean los docentes, esto es un indicio de que no hay claridad sobre los propósitos 

que se plantearon en la teoría, una de las causas de esto puede ser que no hayan procesos de 

socialización del SIEE a los docentes y que estos se basan en su propia experiencia, también que 

los docentes no tienen en cuenta los propósitos de la teoría porque tal vez no les parecen 

correctos, no están de acuerdo, prefieren otros, o hayan otras causas de esto, así lo expresan 

Torres, Barrios & Pantoja (2014) en los resultados de su investigación llamada “Los sistemas 

Institucionales de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) entre la teoría y la realidad práctica” 

Esta realidad supera cualquier concepción teórica, por consiguiente, el problema de la evaluación 

debe pensarse desde la actitud de los docentes que no es propiamente el abordaje que se ha hecho 

en la normativa, que puede estar bien concebida, pero las concepciones y prácticas evaluativas de 

los maestros pueden desvirtuar lo pretendido en dichas normativas (p.265) 

Es decir, entonces que las actitudes docentes en estos planteamientos son influenciadas por su 

propia experiencia y que sus prácticas evaluativas pueden no seguir dichas normas. 

4.3 Modelo de evaluación 

Dentro de esta categoría se van relacionar los modelos pedagógicos encontrados tanto en las 

entrevistas como en la matriz de doble entrada, con la evaluación, en esta categoría se van a 
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definir los modelos pedagógicos de las instituciones y se van a relacionar unos con otros ya que 

algunos siguen la misma línea, ya sea del constructivismo o el humanismo. 

✔ Modelo dialogante humanista. 

✔ Modelo pedagógico humanista.  

✔ El modelo pedagógico es la Pedagogía Conceptual y el Aprendizaje Significativo.  

✔ Evaluación de acuerdo al modelo pedagógico. 

✔ Humanista- constructivista y la educación por competencias.  

✔ Modelo constructivista.  

 

 

Gráfico 3 Modelo pedagógico. Elaboración propia. 
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En esta categoría se puede observar las diferentes relaciones que tiene con las subcategorías: 

Modelo pedagógico pertenece el modelo pedagógico es la pedagogía conceptual y el aprendizaje 

significativo, igualmente sucede con el modelo constructivista con relación humanista-

constructivista y la educación por competencias, asimismo hace parte el modelo dialogante 

humanista junto al modelo pedagógico humanista asociando así la evaluación de acuerdo al 

modelo pedagógico. A continuación, se van a definir las subcategorías. 

 

Modelo dialogante humanista 

Este modelo dialogante humanista hace alusión a las características propias del ser humano, 

sus valores, su desarrollo en el entorno, su cultura, etc.,  este modelo tiene como base generar en 

el estudiante un desarrollo en su identidad como persona y no se centra tanto en el aprendizaje, se 

puede entonces hacer una relación entre el modelo pedagógico humanista y el modelo 

pedagógico dialogante humanista, los cuales se presentan en la Institución Educativa 1 con un 

modelo dialogante humanista, y en la institución educativa 2 con un modelo pedagógico 

humanista. 

Del mismo modo dentro de la entrevista se encontró que; 

Pues mira, el modelo, el modelo nuestro es humanista y dialogante si, digamos que el colegio 

dentro de su PEI tiene este modelo, el modelo humanista y dialogante, siempre buscando. que el 

estudiante desarrolle sus habilidades, siempre buscando el diálogo mecanismo de concertación, 

no imponiendo cosas ehh de pronto ha sido como una dinámica que me ha dado resultado, de 

siempre escuchar el estudiante de entender sus necesidades. ED:IE1 
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La IE1 va en relación con lo que dicen en la entrevista y lo que se plantea en la matriz de 

doble entrada, mientras que la IE2 en su SIEE plasma un modelo pedagógico humanista, en la 

entrevista no se menciona esta, por lo tanto, es pertinente mencionar a Zubiría (2010), en 

Un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la 

obligatoriedad que tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas. Como 

educadores, somos responsables frente a la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero así 

mismo, tenemos iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne 

ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida 

individual y social. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso 

equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes a nivel 

cognitivo, afectivo, social y práxico. (p.2) TA. 

De igual manera Mora y Villegas (2019) nos plantean el modelo humanista como: 

El Modelo Pedagógico Humanista hace referencia de manera prioritaria a la parte cognitiva del 

ser humano y el refuerzo de su parte conductual que es la manifestación de sus pensamientos, ya 

no como acto mecánico, sino como acto existencial que le otorga virtudes, crecimiento, armonía y 

valor a su ser en el momento de aprender. (p25) TA. 

Cabe mencionar entonces que tanto el modelo dialogante humanista como el pedagógico 

humanista se enfocan en las virtudes que el estudiante posea, el valor, las dimensiones humanas, 

etc. Por tanto, es importante moldear tanto las dimensiones cognitivas como socio afectivas, más 

aún en la evaluación ya que si dentro de ella se incluyen todos esos aspectos que plantea el 

modelo humanista, la evaluación sería ideal pues se tomarían todas estas dimensiones. 

El modelo pedagógico es la Pedagogía Conceptual y el Aprendizaje Significativo 

Esta categoría va a desglosar la pedagogía conceptual y el aprendizaje significativo para tener 

un panorama más amplio de conocimiento.  La pedagogía conceptual se puede definir como la 

pedagogía para la vida, es decir la formación que se recibe mediante este modelo es para el 
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futuro, para la vida, el trabajo, etc. Así lo expresa Zubiría 2007 “La pedagogía Conceptual 

participa del paradigma formativo pues asume que la tarea es formar a los niños y niñas para la 

vida; en lugar de solo educarlos para el colegio.” (p.5) 

El aprendizaje significativo se puede definir como todo lo que aprende el estudiante le va a 

servir para algo en la vida, es descubrir para qué se aprende algo, además que el estudiante 

aprende a su propio ritmo sin arbitrariedades. El modelo pedagógico de la Institución 4 se plantea 

como la pedagogía conceptual y el aprendizaje significativo. 

Dentro del relato de la entrevista docente se halló esto; 

Bueno siendo con el enfoque humanista los estudiantes van a tener la capacidad de generar un, 

discusión ehh y realmente en inglés se va a prestar mucho a esto entonces realmente que 

interactúen y presenten su  punto de vista pues sin importar cuál sea o realmente esperando un 

respeto por parte de los demás compañeros creo que con el modelo que tiene la institución no nos 

enfocamos en eso como en dar nuestro pensamiento de manera ya sea a lo escrita sin que otro 

estudiante interfiera, se puede ir a hacer debate pero un debate fundamentado. ED:IE4 

El docente hace un énfasis a lo que su materia le compete que es el inglés, allí plasma que los 

estudiantes interactúan y presentan su punto de vista sin importar lo que digan los demás, esto es 

muy relevante puesto que de eso se trata el enfoque humanista, de que los estudiante generen su 

propio aprendizaje con una guía la cual es el docente, sin importar si se equivocan o no, que lo 

importante realmente es que aprendan de los errores y no se queden con ellos,  dentro de los 

antecedentes se encuentra a  Rivera 2004  quien dice que: 

El proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades significativas que 

ejecuta, y actitudes realizadas por el aprendiz; las mismas que le proporcionan experiencia, y a la 

vez ésta produce un cambio relativamente permanente en sus contenidos de aprendizaje. (p. 48) 

TA 
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El docente en su entrevista reveló que se trabaja el enfoque humanista pero no mencionó al 

aprendizaje significativo, solo se enfocó en que los estudiante generaban discusiones en el inglés, 

pero no relaciona su práctica pedagógica con el aprendizaje significativo, es decir que no enlazó 

para qué sirve, por qué, cómo, cuándo y dónde, funciona realmente el inglés dentro del 

aprendizaje significativo, el distanciamiento de la  institución con respecto a su modelo 

pedagógico no es muy grande pero puede evidenciarse en los análisis de estos resultados y arrojar 

evidencias importantes. 

Humanista- constructivista y la educación por competencias  

Dentro de esta categoría se puede hacer la relación y se puede definir del modelo humanista- 

constructivista y de modelo constructivista, además se debe realizar la definición de la educación 

por competencias. El modelo humanista se definió en los relatos anteriores, por lo tanto, es 

preciso definir el modelo constructivista por lo cual es pertinente decir que este modelo como 

método de enseñanza brinda plena libertad a los estudiantes de construir su propio aprendizaje 

bajo su propio ritmo, el docente es un guía en este proceso pues solo les proporciona ciertas 

herramientas para que ellos sigan trabajando.  

La educación por competencias se define como aquella donde el individuo se direcciona hacia 

la combinación de conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes fundamentales en el ser 

humano, además se enfoca en comprender el cómo de las cosas, se trabaja la interacción con 

distintos grupos. La Institución Educativa 5 usa un modelo humanista- constructivista y la 

educación por competencias y la Institución educativa 3 presenta su SIEE bajo un modelo pedagógico 

constructivista.  

En efecto las dos instituciones en su SIEE tienen cierta relación en sus modelos pedagógicos 

debido a que ambos tienen un enfoque constructivista, pero que dista entre la educación por 

competencias, del mismo modo se encontraron los siguientes hallazgos. 



   81                                 

 

En sí en todas estas prácticas evaluativas se rige en el modelo del colegio, se rige por un modelo 

humanista y constructivista y eso es lo que yo trato de buscar en las clases, precisamente que 

sean protagonistas de ese mismo proceso de evaluación, entonces al al al tenerlos a ellos con 

algunas actividades, como te digo, en la que digamos tu estas de espaldas y la otra persona está 

de espaldas y obviamente deben de tener comunicación para poder completar su proceso, eh, ese 

sería como la coevaluación también de los estudiantes, ellos son los protagonistas de su 

aprendizaje y protagonistas también  dentro de su evaluación de su compañero, les gusta mucho, 

incluso les parece mucho más flexible que uno nota impuesta así por el docente, donde ahí 

digamos otro, otro, otra observación y pues obviamente la observación de los compañeros 

también tratamos de que sea honesta y al igual que el proceso de autoevaluación  que conlleva un 

estudiante y el proceso de coevaluación también busca a los estudiantes tengan cierta 

responsabilidad, eh y cierta sinceridad frente a su desempeño o en este caso de coevaluación 

frente al desempeño de su compañero, técnicas ehhhh, como a mí me gusta trabajar mucho la 

parte de comunicación, yo soy mucho de observar, entonces incluso al observar a mí me parece 

que, que  ayuda mucho a evaluar a ese estudiante por, por  ser competente en algo, digamos usted 

le estas pidiendo cierto, cierto margen de desempeño en una actividad de speaking por ejemplo tu 

miras la competencia de ese estudiante de haber comunicado, entonces, si el estudiante pudo 

lograr que el otro ehh completará la información que este tenía pues entonces así sí se llevó un 

buen proceso, entonces eso es algo muy descriptivo, muy visual. ED:IE4 

En el SIEE de la IE4 se aprecia que se menciona todo el modelo pedagógico con su enfoque 

pero cuando se revisa la entrevista solo aparece el modelo humanista-constructivista de la 

institución y aunque no mencionan la parte de las competencias, al leer el relato se tiene en 

cuenta que si se trabaja la educación por competencias en el área de inglés dado que el docente 

relata  las diferentes actividades que este realiza para poder cumplir con los objetivos, además 

este docente menciona que se trabaja la coevaluación, y le da prioridad a los estudiantes para 
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obtener su propio conocimiento, del mismo modo dice que la coevaluación es un proceso flexible 

donde los alumnos se evalúan entre sí, para  concientizar los aprendizajes del otro y brindarles 

cierta responsabilidad, este también afirma que forma a sus estudiantes para ser competentes, es 

decir enseñar cosas que al estudiante le sirvan para la vida, no solo para el momento.  Del 

docente entrevistado de la institución educativa #3, se puede decir lo siguiente: 

“Bueno, el modelo pedagógico de nuestra institución, es un modelo pedagógico constructivista, 

ustedes saben que es un colegio técnico lo que hace que estemos en una constante formación y 

refuerzo de valores, obviamente ayudando a formar a los estudiantes para la vida laboral, ehh, lo 

que hace que en las prácticas educativas pues, nos tengamos que integrar, digamos una manera 

así obligatoria, que en nuestras prácticas vayan encaminadas, a eso a que los procesos 

educativos de enseñanza y aprendizaje obviamente sean integrales, no solamente suministrar el 

conocimiento como tal, sino que ayudar a que estos niños integralmente se formen como seres 

humanos útiles a la sociedad. ED:IE3 

Los relatos de las instituciones señalan que hay una concordancia entre sí, pero es necesario 

verificar esto con los antecedentes, por tanto, Serrano y Pons (2014) dicen que el constructivismo 

en la educación es: 

Para el constructivismo la influencia educativa debe entenderse en términos de ayuda encaminada 

a mejorar los procesos vinculados a la actividad constructiva del alumno y tiene por finalidad 

generar la necesaria aproximación entre los significados que construye el alumno y los 

significados que representan los contenidos curriculares. (p.14) TA 

En cuanto al modelo constructivista se puede decir que las instituciones que trabajan este 

modelo están en concordancia con este, debido a los resultados que se han encontrado. También 

en la pedagogía por competencias autores como Frade (2009) dice que: 

Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa cognitivo-

conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para responder a las 
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necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos sociohistóricos y culturales 

concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del medio y las 

necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar respuestas y/o soluciones a las 

demandas planteadas (p.4) TA 

Para concluir, las instituciones presentan una relación entre lo que plantea el SIEE con respecto a 

los modelos pedagógicos y lo que dicen los docentes en las entrevistas pues, casi todas las IE 

presentan modelos pedagógicos constructivistas en donde la evaluación juega un papel muy 

sustancial ya que el constructivismo está relacionado con los procesos cognitivos, sociales y 

personales, los cuales requieren diferentes procesos evaluativos, como la evaluación, formativa, 

diagnóstica, final y continua que esté enfocada al aprendizaje de la lengua extranjera del 

estudiante, el constructivismo centra su atención en el alumno para que sea un ser pensante y 

autónomo, con la capacidad de ser competente en la sociedad, así el docente debe fomentar la 

coevaluación y la autoevaluación para formar seres participativos y activos su aprendizaje, lo 

cual se ha evidenciado en los relatos anteriores. 

4.4 Los criterios de evaluación y promoción 

Los criterios de evaluación se definen por ser indicadores incorporados mediante el PEI, con 

el fin de valorar el nivel que han logrado los estudiantes acerca de su proceso académico y las 

posibilidades de continuar en la educación Básica o Media. A continuación, se encuentran las 

siguientes subcategorías. 

 

✔    Aplicación directa de la norma. 

✔    Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales).  

✔    Desempeño de los estudiantes. 
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✔    Controlar el logro de objetivos de aprendizaje.                 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.En esta categoría se puede observar las diferentes relaciones que tienen las subcategorías: la 

aplicación de la norma es parte de evaluación formativa, en el cual tiene relación con 

permanente, asimismo, sucede con la evaluación de acuerdo al modelo pedagógico que también 

forma parte los componentes de evaluación (Cognitivos, sociales, personales) y estimular el 

afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos, causando así estrategias de apoyo para 

los estudiantes, generar espacios de reflexión, corregir las dificultades y buscar soluciones. Por 

otro lado, la aplicación de la norma es parte de se basa en el Instituto Colombiano para la 

 

Gráfico 4 Los criterios de evaluación y promoción. Elaboración propia. 
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evaluación de la educación (ICFES), además tiene relación con resultados medibles, contexto y 

horizonte institucional, igualmente sucede con desempeño de los estudiantes, ritmos de 

aprendizaje y talentos excepcionales. Por otra parte, la aplicación de la norma también forma  

Aplicación directa de la norma 

En los criterios de evaluación se realiza la aplicación de la norma, puesto que estos están 

propuestos por el decreto 1290 del 2009, por el Ministerio de Educación para las Instituciones 

educativas, especialmente en la parte de evaluación de los estudiantes. Ahora se menciona el 

siguiente relato.  

La evaluación y uso de la misma se atemperan en el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y la 

reglamentación interna generadas y propuestas por el consejo académico y probadas por el 

consejo directivo de la institución educativa. MT:IE5. 

Teniendo en cuenta el relato anterior la IE5 por parte del SIEE, se evidencia la aplicación de la 

norma propuesta por el decreto 1290 de abril 2009, igualmente sucede con la siguiente 

descripción: De acuerdo al Marco Común Europeo de referencia los estudiantes deben de adquirir 

ciertas habilidades ¿no? ED:IE4 

Asimismo, el docente de la IE4 menciona que debe estar de acuerdo con lo que plantea el 

Marco Común Europeo, pero, a diferencia de la descripción de la Matriz IE5, se observa que no 

sólo se debe tener en cuenta la aplicación de la norma, sino que también las habilidades que 

deben desarrollar los estudiantes, por ejemplo: Escritura, habla, escucha y lectura en la asignatura 

de inglés. Del mismo modo es preciso consultar la Ley General de Educación en su capítulo 3 

Artículo 80 donde plantea que la evaluación está regida por la constitución política de Colombia; 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación 

Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional 
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de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades 

territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público 

educativo. TA  

A decir que, aunque en la matriz se haya mencionado la aplicación directa de la norma 

refiriéndose al Decreto 1290, y en la entrevista aluden al Marco Común Europeo de Referencia, 

es preciso afirmar que el docente plantea que según el Marco Común Europeo los estudiantes 

deben adquirir ciertas “habilidades del idioma inglés”, pero dentro de los estándares tenemos lo 

siguiente. 

Por ello, el Ministerio de Educación implementó el “Marco Común Europeo de 

Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, propuesto por el Consejo de 

Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño paulatinos que va logrando el 

estudiante de una lengua. TA 

Lo cual hace pensar que no se tiene el Marco Común Europeo como guía o desarrollo de 

las habilidades para las lenguas extranjeras, sino que se utiliza la escala de niveles para que ellos 

plantean en su documento las cuales son (A1, A2, B1, B2, C1, C2) para asignarle a los 

estudiantes los niveles de inglés en lo que deberían estar, de acuerdo al grado escolar. De esto se 

puede concluir que la evaluación y competencias en lenguas extranjeras se rige de acuerdo a los 

estándares de competencias de primaria y secundaria legislados por el Ministerio de Educación 

Nacional, no por el Marco Común Europeo como lo plantea el docente. 

 

Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales) 

En los criterios de evaluación se tiene muy en cuenta tres componentes como lo son la parte 

cognitiva, social y personal de los estudiantes, dado que las instituciones no sólo deben realizar la 
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evaluación por el conocimiento o el proceso del estudiante, sino que deben tener en cuenta otros 

aspectos como el comportamiento en el entorno, las disciplina, la participación, etc... A 

continuación, se menciona la siguiente descripción. 

Asume en su evaluación de competencias lo propuesto por el ICFES en cuanto a los niveles de 

competencia e indicadores de desempeño, como forma pedagógica de la evaluación, además se 

basan en: los aspectos académicos y cognitivos, aspectos personales actitudes - Hábitos y por 

último aspectos sociales aprender a convivir. MT: IE1. 

Además, se puede evidenciar que en el SIEE de la IE1 se asume la evaluación propuesta por el 

ICFES, teniendo en cuenta la competencia a desarrollar en el área inglés, los indicadores de 

desempeño y los componentes de la evaluación, evidenciando así que estos aspectos son muy 

importantes en los criterios de los estudiantes. Igualmente sucede con el siguiente relato. 

Cuando se lleva a cabo una evaluación cuando la evaluó se lleva a cabo la pun ehhh no 

solamente la producción lingüística del estudiante ehhh cumplió con eh la función del lenguaje 

aquella función del lenguaje ehhh tiene en su seno una estructura un vocabulario mmm neta ehhh 

un tema en particular no solamente esa parte académica si no también la puntualidad con la que 

la entregó la organización con la cual está  la actividad que el estudiante su participación en 

clase su comportamiento social y personal su asistencia en clase ehhh su actitud frenteeee ehhh a 

un aula de clase y en la institución todo eso se debe de tener en cuenta. ED:IE2 

Es importante mencionar que aunque la Matriz de la IE1 no es la misma de la IE2, los dos 

están de acuerdo en utilizar los diferentes aspectos de la evaluación, además el docente en la 

entrevista se enfoca en otras características como lo son: la producción lingüística, función del 

lenguaje y el vocabulario de la lengua extranjera, demostrando así que la evaluación tiene en 

cuenta distintas categorías mencionadas anteriormente, Trianes y García 2002 dicen que la 

educación además de promover el desarrollo cognitivo debe promover también el desarrollo 
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social y emocional (TA) de este modo la evaluación se sitúa en una posición donde no solo se 

trabaja la parte académica sino también los valores, la personalidad, el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y el compañerismo. 

 

Desempeño de los estudiantes 

En las Instituciones Educativas es importante que los estudiantes tengan un buen desempeño 

académico y más cuando se trata de los criterios de evaluación, dado que ayuda a desarrollar el 

conocimiento, las habilidades, destrezas, igualmente los valores en el proceso educativo. A 

continuación, se menciona el siguiente relato: 

Los criterios de evaluación deben ir acompañados de sus respectivos desempeños para facilitar 

en el aula la evaluación al maestro, estos desempeños aquí propuestos, corresponden a los 

municipales, de los cuales solo se presentan 10 en total con el fin de que las instituciones 

educativas complementen el resto de acuerdo a su entorno, contexto y horizonte institucional. 

MT:IE4. 

Teniendo en cuenta el relato anterior, se demuestra que la IE4 en el SIEE, se debe de utilizar 

los desempeños de los estudiantes, dado que, benefician al docente ya sea en el aula. Ahora se 

muestra la siguiente descripción. 

Definir el desempeño, definir un indicador en el estudiante a partir de este indicador de 

desempeño que el estudiante demuestre, Eh, adaptar bien sea un seguimiento o bien sea un mejor 

enfoque para el estudiante. ED:IE5 

Es relevante mencionar que el docente de la IE5 también utiliza los desempeños de los 

estudiantes, igualmente con los indicadores, dado que para él se puede adaptar ya sea para el 

mejoramiento de los alumnos o un seguimiento que se debe de realizar.   Moreno, (2005)   citado 

en (Pérez, 2007) plantea que hay tres rasgos presentes en la competencia:  
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Un primer rasgo está asociado a un desempeño de tipo técnico o a ejecuciones, pero si bien la 

competencia se muestra en desempeños concretos de un individuo, en realidad éstos son a su vez 

expresión de todo aquello que subyace en la respuesta de los sujetos; esto es, los elementos 

cognitivos, motores y socio-afectivos implícitos en lo que el sujeto hace o debe hacer. (p.36) TA 

Así pues, de los relatos se puede decir que los desempeños de los estudiantes en la evaluación 

son esenciales pues es una manera de verificar cómo y de qué manera están los estudiantes 

desarrollando las actividades evaluativas para obtener el aprendizaje, en pocas palabras las 

evidencias tanto de la matriz de doble entrada como en las entrevistas son coherentes dentro de 

esta categoría. 

Controlar el logro de objetivos de aprendizaje 

El docente debe controlar los logros de los objetivos de aprendizaje propuestos en clase, y más 

cuando se trata de los criterios de evaluación, porque sin estos los profesores no realizan un 

seguimiento de forma adecuada. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

La evaluación que se aplica a nuestros educandos tendrá las siguientes características: Servirá 

para controlar el logro o de los objetivos de aprendizaje elaborados para los estudiantes, primero 

será permanente, pues señala la mayor o menor proximidad al logro de los objetivos 

institucionales, segundo los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles. 

MT:IE3 

Es relevante mencionar que la IE3, está de acuerdo con realizar el control de los logros o de 

los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo así un seguimiento de lo que ha 

mejorado o no en la asignatura de inglés. Ahora se menciona el siguiente relato. 

En cada clase les comparte que es lo que deben aprender o para qué sirve la clase, entonces de 

de de eso es que los estudiantes se van a posicionar como para llevar a cabo sus actividades y 
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llevar a saber que al finalizar pueden realizar lo que estaba propuesto desde el principio. 

ED:IE4. 

Teniendo en cuenta, el docente de la IE4 evidencia que está de acuerdo con lo planteado del 

SIEE de la IE3, aunque sean Instituciones diferentes, además el docente debe entender qué 

actividades funcionan para el aprendizaje de los estudiantes dado que no siempre los alumnos 

logran tener un entendimiento significativo con la asignatura de inglés con sólo un ejercicio 

propuesto en clase, como lo menciona Matiz (2010); 

Un objetivo es un enunciado claro y preciso de los propósitos y logros a los que se espera llegar. 

En ambientes como los actuales, donde el mejoramiento continuo es base de la competitividad, 

debe formularse en términos del cambio esperado en la variable a que se refiere. (p.2) TA 

No obstante se puede decir que en las evidencias de la matriz de doble entrada y de la 

entrevista, la IE 3 en su SIEE plantea controlar el logro de los objetivos mientras que el docente 

de esa misma IE no lo nombré, por el contrario la IE4 sí menciona esto en la entrevista pero no 

dentro de la teoría, en resumen, controlar el logro de los objetivos de los estudiantes, en la 

evaluación los regula, pues todo se hace paso a paso, viendo que los objetivos que el docente 

haya plasmado se están cumpliendo, y si no, buscar otras alternativas para ejecutar estos 

procesos. 

4.5 La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 

Esta categoría básicamente es la escala de valoración que las instituciones están adoptando 

para poder brindar a los padres y estudiantes una calificación de forma entendible para los padres 

para conocer cómo están los estudiantes, ya que el docente debe emitir un juicio de valor de 
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acuerdo a la escala valorativa. La escala exige una evaluación cualitativa de determinados 

aspectos de una actividad o producto, vistos en forma parcial o en conjunto. 

En esta categoría se van a presentar las siguientes subcategorías las cuales se entrelazan unas 

con otras. 

✔ Escala institucional de 1 a 100.                    

✔ Componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). 

✔ Escala nacional. 

✔ Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 

✔ Escala institucional de 0 a 5.                                                    

✔ Escala de valoración propia.  

✔ Aplicación directa de la norma. 
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 Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 5 Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional.  Elaboración propia. 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 5 Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional.  Elaboración propia. 

Gráfico 5 Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. Elaboración propia. 
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  En esta categoría se pueden observar las diferentes relaciones que tienen las subcategorías: 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 tiene relación en la aplicación directa de la forma es parte 

de la escala nacional, escala institucional 0 a 5, escala de valoración del 1 al 5, igualmente 

sucede con el concepto de la aplicación directa de la forma está relacionado con verificar 

fortalezas, dificultades, desempeños sociales y personales, logrando así efecto con la 

comunicación con los padres sobre las dificultades, causando estrategias de socialización, para 

finalizar se encuentra el concepto de escala de valoración propia que forma parte de la escala 

nacional del 1 a 100 causando así los componentes de la evaluación (cognitivos, sociales, 

personales).  

Decreto 1290 del 2009, la aplicación directa de la norma, la escala institucional de 1 a 100, la 

escala nacional, la escala institucional de 0 a 5, la escala de valoración propia. 

La primera subcategoría a desarrollar es el Decreto 1290 del 2009, su relación con la 

aplicación directa de la norma, las escalas de valoración antes mencionadas, todas estas se 

pueden unir debido a que la aplicación directa de la norma se refiere a la normatividad o 

legislación como tal  y el Decreto 1290 hace parte de la legislación, además que el Decreto nos 

menciona una escala valorativa que se divide en 4 (desempeño superior, desempeño alto, 

desempeño básico, desempeño bajo) siendo el desempeño superior la calificación más alta y el 

desempeño bajo, la calificación más baja, cabe aclarar que esto no quiere decir que la escala 

valorativa tenga específicamente unos números asignados. 

Los relatos del SIEE nos mencionan lo siguiente.  

Para validar el desempeño integral de los estudiantes se usa el decreto 1290 de 2009. MT:IE2 

La escala de valoración se acoge al decreto 1290 art 5, y se tienen en cuenta los lineamientos 

curriculares, lo establecido en el PEI y los estándares básicos. MT:IE5 
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De acuerdo con los relatos anteriores estas instituciones en su SIEE se enfocan en seguir con 

lo que plantea la normativa, es decir que ninguna de las instituciones hace algo fuera de lo 

normal, lo que hace referencia a lo siguiente;  

Pues bueno, en el colegio tenemos estipulado de 1 a 100, esa es la escalada de valoración en la 

parte de la evaluación, y en el número 60 es la nota mínima de promoción de una asignatura o de 

ganar una evaluación, entonces esa escala está estipulada por el colegio y en el área de inglés se 

hace lo mismo, se tiene en cuenta esa escala de evaluación. ED: IE1 

En la institución se maneja actualmente escala deeee de 0-5 0. ED: IE2 

Es una escala del uno al cinco, donde se manejaba bajo, básico alto y superior, eh, el bajo va 

desde una nota de 2.9, el básico va desde una nota de 3.0 a 3.9, el alto hasta 4.5 y 4.6 a 5.0 ya 

vendría siendo superior. ED:IE5 

De 1 a 5 es de 1 a 5. ED:IE4 

Estos relatos dan a entender que hay una conexión entre lo que dicen los docentes con lo que 

plantea el SIEE de las respectivas instituciones, es pertinente aclarar que el Ministerio de 

Educación habla de la escala de valoración de la siguiente manera; 

Las escalas que usen los Establecimientos Educativos pueden ser numéricas (sin importar el rango 

de números), nominales con letras o nombres, colores, símbolos, entre otras, siempre y cuando 

guarden relación y presenten su equivalencia con los cuatro niveles de desempeño de la escala 

nacional. TA 

Las categorías se unieron debido a que la numeración dentro de la escala valorativa no afecta 

nada, pues la escala que se debe seguir es la de los desempeños, bajos, superiores, altos y básicos 

ya que son las que el decreto 1290 ha planteado. Es importante aclarar los que la calificación no 

sólo hace alusión a la valoración numérica, Ruíz 2009 dice que; “calificar por tanto es una 
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actividad más restringida que evaluar, la calificación será la expresión cualitativa o cuantitativa 

del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y los logros del alumno”(p.2) Por eso la 

evaluación va relacionada con la calificación pues la evaluación es la acción de realizar la 

actividad propuesta aunque conlleve otros procesos, luego se pasa a calificar que allí es donde se 

emite el juicio de valor y por último se constata si la evaluación se realizó de manera satisfactoria 

o no. 

4.6 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar 

 Esta categoría se basa en ayudar al mejoramiento de los estudiantes que tengan desempeño 

bajo en alguna asignatura, dado que el docente durante el periodo observa, registra y evidencia 

cuáles son las dificultades que los alumnos tienen para así poder implementar estrategias de 

apoyo y realizar acciones de profundización, por ejemplo:  la planeación de clases, talleres de 

refuerzo, entre otros. Esta categoría contiene las siguientes subcategorías: 

✔ Mecanismos de la comunidad educativa.  

✔ Aplicación directa de la norma.  

✔ Seguimiento permanente.   

✔ Controlar el logro de objetivos de aprendizaje.  

✔ Valoración de desempeño. 

✔ Estrategias pedagógicas. 

✔ Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y personales.  

✔ Integral. 

✔  Comunicación con los padres sobre las dificultades.                 
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✔  Estrategias de socialización.        

✔ Buscar soluciones.   

 

 

Gráfico 6 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. 

Elaboración propia. 

En esta categoría se puede observar la relación que tienen las subcategorías como lo es: el 

mecanismo de la comunidad educativa es parte de la aplicación directa de la norma, está a su 

vez está asociado con seguimiento permanente con relación a controlar el logro de objetivos de 

aprendizaje, valoración de desempeño, estrategias pedagógicas y Verificar fortalezas, 

dificultades, desempeños sociales y personales, asimismo se puede demostrar la causa de este 

que es integral obteniendo así una consecuencia sobre la comunicación con los padres sobre las 

dificultades, logrando tener un efecto mediante las estrategias de socialización en relación a 

Buscar soluciones. Es importante mencionar cómo se evidencia la acción de seguimiento para el 
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mejoramiento escolar teniendo en cuenta los conceptos utilizados en el SIEE y las entrevistas. A 

continuación, se describirán los conceptos encontrados de las subcategorías.  

Mecanismos de la comunidad educativa 

Está subcategoría se basa en la participación del comité estudiantil conformado de la 

institución con el propósito de realizar una discusión para el mejoramiento y la participación del 

Consejo Directivo, académico y padres de familia, además se utilizan los mecanismos en los 

procesos que se mencionan en el Decreto 1290 propuesto por el Ministerio de Educación. 

Además, este concepto forma parte de la aplicación directa de la norma. A continuación, se tiene 

en cuenta el siguiente relato. El director de grupo, Comisiones de Evaluación y Promoción por 

grado, y del Consejo Académico, los cuales recomendarán las acciones pertinentes para el 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar. MT: IE3 

 En relación con esto, el Decreto 1290 plantea en el artículo 4, titulado “Definición del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los 

estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe contener: “numeral 11, “Los 

mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes”. TA 

Teniendo en cuenta la descripción anterior, se puede evidenciar que el comité académico tiene 

la responsabilidad de tomar decisiones y acciones importantes con el fin de mejorar los 

desempeños, pero es pertinente mencionar que sólo la institución 3 en la matriz de doble entrada 

menciona este concepto a comparación de los demás colegios y de las entrevistas, también se 

debe tener en cuenta que el Decreto 1290 lo menciona específicamente, es decir que la 

participación de la comunidad educativa en general, es esencial en el proceso de aprendizaje de 
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los estudiantes, pues tanto acudientes, padres de familia y estudiantes deben tener claro ¿Qué? se 

les va a evaluar, ¿Cómo? y ¿Por qué 

Aplicación directa de la norma 

Las instituciones educativas deben realizar la aplicación directa de la norma, dado que el 

Ministerio de Educación planteó el Decreto 1290 para que los colegios implementaran el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes de forma autónoma. Ahora esta subcategoría está 

asociada al seguimiento permanente. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Nosotros los profesores estamos cumpliendo con el sistema, nosotros no podemos pasar por 

encima de lo que la institución educativa ha establecido en el sistema de evaluación. ED:IE3. 

Por otro lado, el docente de la institución 3 menciona que los profesores deben cumplir con lo 

que el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes plantea o la toma decisiones que se 

realiza en el comité estudiantil, a diferencia de las demás instituciones dado que no se evidencia 

en la matriz ni en las demás entrevistas. 

Seguimiento permanente 

El docente debe realizar un seguimiento permanente desde que comienza el año escolar hasta 

que se termina, además de implementar un test diagnóstico en todos los grados para comprender 

qué tanto conocimiento tienen los estudiantes, al descubrir las debilidades de los alumnos se 

realiza un programa de apoyo para ayudar a los niños que tengan dificultades de aprendizaje al 

terminar se recogen los informes de los profesores para así comunicarse con los padres de familia 

sobre el proceso académico de sus hijos. Asimismo, es importante mencionar que esta 

subcategoría está relacionada con: controlar el logro de objetivos de aprendizaje, valoración de 
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desempeño, estrategias pedagógicas y Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y 

personales. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Los docentes deberán realizar evaluación diagnóstica en todos los grados para reconocer las 

fortalezas o dificultades que trae el estudiante tanto en los desempeños como en lo personal y 

social, Programará un apoyo especial para aquellos estudiantes que presenten dificultades en el 

avance de sus desempeños y para ello será fundamental el apoyo del consejo académico y los 

padres de familia, finalmente al terminar cada periodo escolar las comisiones de evaluación y 

promoción serán convocadas por la rectora para que realicen sus respectivos informes de 

evaluación y promoción en cada uno de los grados a que pertenecen. MT:IE1. 

    Del mismo modo, los autores Guach & Peña (s.f), nos plantean que;  

Consideramos que la evaluación debe ser concebida como un proceso de reflexión crítica 

permanente de todos los aspectos que intervienen en la formación, donde se incluyen desde la 

persona con sus propias características, la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

específico y el contexto, tanto inmediato como el comunitario y social en general. (p. 3) TA 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los docentes deben realizar un seguimiento 

mediante unos parámetros establecidos en la institución, para determinar así cual es el desempeño 

que tienen los estudiantes en su proceso académico en este caso el área de inglés, por otro lado, 

se tiene en cuenta el siguiente relato. 

El seguimiento al proceso de evaluación se hará través del docente de cada área, el director de 

grupo, Comisiones de Evaluación y Promoción por grado, y del Consejo Académico, los cuales 

recomendarán las acciones pertinentes para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

durante el año escolar. MT:IE3 
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Asimismo, se demuestra que en la institución 3 se realiza un seguimiento, pero a comparación 

del relato anterior, en este se tiene en cuenta el comité académico, dado que entre la comunidad 

educativa recomiendan las acciones pertinentes para ayudar a los estudiantes con bajo 

rendimiento, es importante mencionar que este concepto no se menciona en las entrevistas. 

Controlar el logro de objetivos de aprendizaje 

El docente cuando realiza los planes de clase tiene en cuenta los objetivos que los estudiantes 

van a alcanzar para obtener un buen aprendizaje, cuando esto no sucede, el profesor comienza a 

implementar diferentes actividades o estrategias para que los alumnos se identifiquen, tengan 

motivación y sea más agradable adquirir el conocimiento, logrando así el mejoramiento de los 

aprendices. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Se debe implementar actividades que ocasionen el estudiante interés y de esta manera de 

pronto los procesos de aprendizaje de ellos sean diferentes y de esa manera se pueda 

lograr los objetivos, a través de juegos, canciones no sé otras actividades que para ellos 

sean más agradables ED:IE3 

Es importante mencionar que sólo el docente de la institución 3 demuestra que se deben 

implementar otras actividades y otros procesos de aprendizaje en el área de inglés para así ayudar 

a entender y controlar los objetivos propuestos en clase a comparación del SIEE y los demás 

profesores en la  entrevista que no  menciona esta subcategoría referente a la categoria principal 

“acciones de seguimiento”. 

Valoración de desempeño 

Esta subcategoría se enfoca en realizar la valoración de desempeño que tienen los estudiantes 

mediante su proceso académico, utilizando la evaluación propuesta por los docentes acompañado 
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con el seguimiento académico, para así determinar si el estudiante logra o no alcanzar una buena 

valoración en las asignaturas. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

En este caso para mejorar se hacen talleres estandarizado me refiero a talleres que comprenden 

una presentación oral una presentación escrita donde se van a tener lectura de comprensión si se 

hace un taller enfocado pues en las habilidades que el estudiante puede producir ¿sí?  y que 

puede disfrutar en un momento con el docente. ED:IE4 

Asimismo, el docente de la institución 4 menciona que por medio de los talleres puede realizar 

el mejoramiento de los estudiantes con bajo rendimiento, por otro lado, se evidencia que este 

concepto no se nombra en la matriz ni en las demás entrevistas. 

Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas son las acciones que realizan los docentes en el salón de clases, 

con el propósito de facilitar tanto la información como el aprendizaje de los estudiantes, dado que 

no se deben utilizar unas simples técnicas de enseñanza, sino apoyarse en la formación o el 

proceso académico. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Mejorar se hacen talleres estandarizado me refiero a talleres que comprenden una presentación 

oral una presentación escrita donde se van a tener lectura de comprensión si se hace un taller un 

taller enfocado pues en las habilidades que el estudiante puede producir: ED:4 

 Gamboa, García & Beltrán, plantean que; “Los docentes al reconocer las estrategias 

pedagógicas y didácticas que promueven cada una de las inteligencias múltiples y el aprendizaje 

autónomo, pueden realizar una planeación pedagógica consciente que permita la construcción 

individual y social de conocimientos”. (p.123) TA 

Del mismo modo es importante que los docentes conozcan e implementen las estrategias de 

apoyo para generar aprendizaje significativo en los estudiantes, pues esto implica el desarrollo 
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del interés por parte del alumno y del docente ya que permite la construcción individual del 

aprendizaje. 

Asimismo, el docente de la institución 4 evidencia que al utilizar talleres para implementar las 

habilidades de escritura o habla (estrategias pedagógicas) en el área de inglés, logra que los 

estudiantes mejoren su rendimiento. 

Verificar fortalezas, dificultades, desempeños sociales y personales 

Las instituciones educativas tienen en cuenta diferentes aspectos en la evaluación como lo son 

la verificación de fortalezas, las dificultades y los desempeños tanto sociales como personales. A 

continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Los docentes deberán realizar evaluación diagnóstica en todos los grados para reconocer las 

fortalezas o dificultades que trae el estudiante tanto en los desempeños como en lo personal y 

social. MT:IE1. 

Dentro del abordaje investigativo se encontró el Documento No. 11 del Ministerio de 

Educación Nacional del año 2009 “Los maestros detectan las fortalezas y debilidades de cada uno 

de sus educandos, los apoyan de acuerdo con sus necesidades, particularidades y ritmos de 

aprendizaje”. (p27) TA 

Lo anterior evidencia que los docentes son quienes deben detectar estas dimensiones 

sociales de los alumnos en pro de mejorar los conocimientos de los estudiantes y facilitar el 

proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

Asimismo, lo evidencia la Matriz de la IE1, demostrando que existe un apoyo a los estudiantes 

que presentan desempeño bajo en la asignatura de inglés, tanto en lo social como personal, 
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además a  diferencia de los otros docentes esta subcategoría no se nombra en las entrevistas ni 

tampoco se menciona en los diferentes SIEE de las demás Instituciones. 

Integral  

El proceso integral se define por ser una formación integral, permanente y participativa con el 

propósito de desarrollar cada dimensión que tiene el estudiante como lo es la parte ética, 

cognitiva y socio-política. A continuación, se tiene en cuenta la siguiente descripción. 

Para lograr que la evaluación sea un proceso integral y permanente que se realiza antes, durante 

y después del proceso enseñanza y aprendizaje. MT:IE5 

En este orden, Moreno (2008) nos dice que “El sistema de evaluación debe atender a las 

diferencias de los niños, niñas y jóvenes y en tal sentido debe ser integral, dialógico y formativo”. 

(p.5) TA. Es decir, entonces que la evaluación debe ser integral para propiciar el conocimiento de 

los estudiantes de acuerdo a sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo que menciona la Matriz de la institución número 5, se evidencia que el 

colegio realiza el proceso integral durante todo el año académico, demostrando así un proceso de 

aprendizaje y enseñanza a comparación de las demás instituciones. 

Comunicación con los padres sobre las dificultades 

En esta subcategoría el directivo docente brinda información a los padres de familia cuando el 

estudiante tenga un bajo o buen rendimiento, dado que el profesor desde el comienzo del año 

hace un seguimiento para así identificar las dificultades que tiene el alumno. Además, es 

importante mencionar la relación que tiene sobre otras subcategorías como lo son las estrategias 

de socialización y Buscar soluciones, dado que, en la intervención de las entrevistas y de la 

matriz mencionan esas dos actividades de la siguiente forma: 
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Durante el periodo académico se comunicará a los padres de familia o acudientes la situación 

académica del estudiante. MT:IE2 

Teniendo en cuenta el relato anterior se confirma que en SIEE de la institución número 2 está 

de acuerdo con comunicar a los padres de familia la situación académica que tiene los 

estudiantes, igualmente como lo menciona la siguiente descripción. 

El colegio maneja todo lo de calidad y todos los procesos que realiza por medio de actas 

académicas, estas actas se pasan a coordinación y coordinación se encarga de hacer las 

llamadas pertinentes a padres de familia ED: IE5 

Por otro lado, aunque es importante brindar información a los padres de familia sobre la 

situación académica de los estudiantes, sólo un docente menciona que esa acción sí se realiza en 

esa institución. 

Según el artículo 11 numeral 4 del Decreto 1290 es un deber de la institución  

Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de 

presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la 

superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. TA 

Por ende, se deben propiciar los espacios de socialización para mantener informados a los 

padres sobre este proceso, para que así, ellos entiendan los protocolos que maneja la Institución 

frente a los estudiantes que tengan un bajo rendimiento, asimismo se le brinda el conocimiento de 

que actividades los alumnos deben de presentar para superar el logro perdido y mejorar las 

debilidades que presenta dicho aprendiz. 

Estrategias de socialización 
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Esta subcategoría se basa en utilizar estrategias para socializar a los padres de familia las 

dificultades o problemas que el docente observa en el estudiante durante el año escolar. 

Asimismo, se tiene en cuenta que esta subcategoría se relaciona con buscar soluciones dado que 

el propósito es ayudar y mejorar el desempeño. Además, en el siguiente relato se menciona el uso 

de esta subcategoría. 

Se comunicará a los padres de familia o acudientes la situación académica del estudiante. MT: 

IE2. 

Por otra parte, el docente le entrega a coordinación los informes de seguimiento para así 

utilizar una estrategia de socialización, en este caso llamar a los padres con el fin de comunicar 

los desempeños o como lo confirma, 

Coordinación se encarga de hacer las llamadas pertinentes a padres de familia, etc, para mirar 

qué está sucediendo y qué decisiones se van a tomar ED: IE5 

A pesar de que en el SIEE es importante la comunicación entre la institución y los padres de 

familia, algunos docentes de las instituciones no lo tuvieron en cuenta en la entrevista, por 

ejemplo, el docente de la IE5 si lo menciona, pero se evidencia poca alusión por parte de las 

demás IE. 

Es importante continuar con lo que dice el Decreto 1290 art 11 numeral 3 sobre la 

socialización a los padres del desempeño del estudiante puesto que la institución debe Realizar 

reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias 

permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar 

recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes. TA 

Buscar soluciones 
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En esta subcategoría la institución se basa en buscar las soluciones para ayudar al estudiante a 

mejorar su desempeño académico ya sea implementar estrategias pedagógicas, actividades de 

apoyo, cambio de plan de clase entre otros. En el siguiente relato se menciona dicha subcategoría. 

Las acciones que debe realizar para solucionarla… Al finalizar cada período académico los 

docentes presentarán un informe que describa las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos. MT: IE2 

Asimismo, se presentan diferentes alternativas para apoyar y recuperar una o más asignaturas 

perdidas a los estudiantes, como lo describe: 

Las estudiantes que de pronto que vengan con rendimiento bajo en la parte académica, siempre 

se busca que lo pueda superar, siempre se les da alternativas, se le dan opción para que ellas 

digamos puedan superar unos logros que hayan perdido, siempre buscando que ellas dentro de su 

desempeño académico, pues, pueda superar que, los logros que no han recuperado perdidos 

anteriores, siempre buscamos de que el estudiante tenga esa oportunidad. ED: IE1 

Es interesante conocer que en tanto en el SIEE y la institución 5 se preocupa en encontrar la 

solución para aquellos estudiantes que lo necesitan, además se demuestra que los docentes 

realizan un seguimiento para así buscar alternativas o estrategias que puedan implementar para el 

mejoramiento del desempeño académico de los alumnos. Para Gaulin 2001 “Hablar de problemas 

implica considerar aquellas situaciones que demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde 

para responder hay que pensar en las soluciones y definir una estrategia de resolución que no 

conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata”. (p.464) TA 

En efecto, los docentes son quienes deben reflexionar, investigar y definir estrategias para 

poder solucionar los problemas que los estudiantes tengan con la evaluación, es decir que, si el 

estudiante tuvo un desempeño bajo, ver alternativas para conocer qué pasó que no se lograron los 
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objetivos de aprendizaje o los logros propuestos y realizar las acciones pertinentes para impartir 

una buena evaluación. 

4.7 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

Esta categoría se caracteriza por ser una estrategia que utilizan los docentes para brindarle a 

los estudiantes responsabilidad, aprendizaje y valoración a ellos mismos, además esto ayuda a 

que el alumno obtenga un proceso de enseñanza y aprendizaje de forma individual, por otro lado, 

logra que ellos mismos se conozcan y tomen conciencia de su propio proceso en el año escolar. A 

continuación, se mencionan las subcategorías. 

✔ Proceso importante.   

✔ Cualitativo.     

✔ Controlado.       

✔ Regulado. 

✔ Sensibilizar a los estudiantes. 

✔ Proceso continuo.                                          

✔ Heteroevaluación.    

✔ Coevaluación.     

✔ Proceso evidenciado por el docente.   

✔ Compromete a toda la comunidad educativa.      

✔ Promover continuamente la autoevaluación.  

✔ Aspectos (actitudinales, procedimentales y cognitivos). 

✔ Da cuenta de los componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). 
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En esta categoría se pueden observar las diferentes relaciones que tiene con las subcategorías: 

Proceso importante es parte de cualitativo, controlado y regulado, además tiene relación con 

sensibilizar a los estudiantes, igualmente sucede con proceso continuo, heteroevaluación y 

coevaluación, causando así el proceso evidenciado por el docente en el cual forma parte de 

comprometer a toda la comunidad educativa, promover continuamente la autoevaluación, 

aspectos (actitudinales, procedimentales y cognitivos) por último se encuentra da cuenta de los 

componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). Al observar el gráfico se puede 

evidenciar que esta categoría tiene en cuenta varios aspectos para la autoevaluación de los 

estudiantes. Ahora se realiza la descripción de cada concepto. 

Proceso importante 

La autoevaluación es un proceso importante dado que ayuda a fortalecer y consolidar los 

aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos que debe alcanzar el alumno y 

también es pertinente dado que demuestra los saberes y desempeño académico. Además, esta 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 7 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  Elaboración propia. Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 7 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  Elaboración propia. Gráfico 7 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. Elaboración propia. 
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subcategoría es parte del cualitativo, controlado y regulado. En el siguiente relato se menciona 

esta subcategoría: 

La autoevaluación se ubica en los procesos y se construye en una acción natural e inherente a la 

acción educativa que le posibilita al estudiante tomar conciencia de los aprendizajes logrados y 

asumir mayores niveles de responsabilidad frente a las transformaciones y avances alcanzados. 

MT:IE1 

En los antecedentes y teóricos, con respecto a la autoevaluación como proceso importante, 

Cruz & Quiñones (2012) nos dicen que; 

Se resume que la autoevaluación es importante y beneficiosa dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es evidente que en el aprendiz es recomendable porque cobra conciencia de sus 

propios logros y, mediante la misma, se da cuenta que la causa o raíz de los mismos está en su 

capacidad, en su reflexión, acompañada de la acción y en el esfuerzo desempeñado por él. (p.104) 

En suma, la autoevaluación es importante dentro del aprendizaje de los estudiantes ya que 

como dijeron los autores, hace reflexionar a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, sus 

esfuerzos, fortaleza y dificultades a la hora de adquirir su conocimiento. 

Por otro lado, la Matriz de la institución 1 muestra que la evaluación es un proceso que ayuda 

a construir una acción que brinda al estudiante tener conocimiento de su propio aprendizaje y 

responsabilidad de su propio proceso académico demostrando así que el estudiante tiene 

autonomía propia en tomar decisiones frente a la parte cognitiva, social y personal, es importante 

mencionar que este concepto no se evidencia en la entrevista ni en el SIEE de las demás 

Instituciones. 

Cualitativo, controlado y regulado 
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La evaluación cualitativa se define por valorar la calidad del proceso que ha llevado el 

estudiante mediante las clases, aprovechando el nivel que los alumnos han alcanzado a través de 

la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje, además debe ser controlada y regulada por el 

docente dado que los alumnos no siempre son conscientes de su proceso de aprendizaje durante 

un periodo académico, puesto que están enfocados en alcanzar un logro en vez del conocimiento 

que han adquirido en las clases,  En el siguiente relato se menciona esta subcategoría. 

Análisis cualitativo de su aprehensión en el proceso de aprendizaje, de manera regulada y 

controlada, teniendo en cuenta las variables de responsabilidad, participación, compromiso, 

comportamiento, desempeños, conocimientos y habilidades. MT: IE5 

Además, la institución 5 en el SIEE, está de acuerdo con realizar la autoevaluación mediante 

el análisis cualitativo que sea regulada y controlada por el docente teniendo conciencia con el 

proceso del aprendizaje de los estudiantes, asimismo, es relevante mencionar que en las 

entrevistas no se menciona este concepto. 

Sensibilizar al estudiante 

Esta subcategoría se basa en que los estudiantes se den cuenta por ellos mismos de los 

procesos evaluativos, el valor que tienen, la responsabilidad que se lleva mediante la 

autoevaluación. Es importante mencionar la relación que tiene esta subcategoría con proceso 

continuo, heteroevaluación y coevaluación, causando así el proceso evidenciado por el docente. 

A continuación, se mencionará el relato. 

Definimos los siguientes criterios para que realice el proceso de sensibilización entre ellos y de 

esta manera, cada estudiante determine el nivel de desempeño MT: IE2 
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Por otro lado, los estudiantes no siempre se colocan una nota dependiendo de su proceso 

académico, sino para poder alcanzar un logro que está perdido, evidenciando así que no siempre 

tienen la responsabilidad de su progreso, como lo describe la siguiente institución.   

Hacer una autoevaluación que cada estudiante se asigne una nota entonces la idea es como los 

estudiantes asumen el momento en el que dan sus propias notas si son acorde con su 

comportamiento si entregaron bien sus notas si es acorde con la nota, si ellos de pronto digamos 

que aquellos estudiantes que no entregan nada en clase actividades tienen un mal 

comportamiento, pero aun así ellos se colocan buena nota en la parte de la autoevaluación. 

ED:IE2 

Del mismo modo, se tiene en cuenta que los docentes tienen un gusto al realizar la 

autoevaluación, dado que de esa manera los estudiantes tienen conciencia del cumplimiento de su 

proceso como lo menciona la siguiente narración. 

Yo también trabajo regularmente la parte de la autoevaluación y me gusta hacerlo porque de esa 

manera ellos empiezan hacer conciencia porque si ellos no cumplen con la parte que les 

corresponde a ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje obviamente los afectados van a ser 

ellos porque  ellos mismo se van a dar cuenta que no van a lograr el objetivo, es decir,  lo que nos 

propusimos porque no es lo que yo les proponga sino lo que nos propusimos todos al principio 

del periodo es, esto y esto, y si ellos no cumple con su parte pues obviamente los más 

perjudicados van a ser ellos, ED: IE3 

De igual forma se citan a Mendoza, Terranova, Zambrano y Macías (2014) quienes dicen que: 

Las estrategias de sensibilización, permiten traer al salón de clases experiencias propias de los 

estudiantes y que forman parte de su cotidianidad directa o indirectamente relacionadas con el 

objeto de estudio. La sensibilización busca activar elementos afectivos del sujeto que aprende, que 
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si bien, utilizando una analogía se podría comparar con el combustible del motor, son entonces 

indispensables para que se generen aprendizajes situados y significativos. (p25) TA 

Es decir, aunque la autoevaluación es importante realizarla dado que los estudiantes tienen la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, teniendo en cuenta las experiencias vividas en clase, las 

actividades entre otros, no siempre se va implementar con sinceridad la nota que ellos mismos se 

den, dado que existen casos de que algunos alumnos no tengan conciencia sobre su proceso 

académico, sino que prefiere alcanzar un logro que posiblemente esté perdido. 

Proceso continuo 

El proceso continuo en la autoevaluación se define en la recolección de información que se 

realiza constantemente en el desempeño de los estudiantes durante todo el año lectivo, con el 

propósito de impulsar la motivación para el mejoramiento de los estudiantes y el entendimiento 

mediante la reflexión de la auto conciencia. A continuación, se menciona el relato. 

El docente debe promover continuamente la autoevaluación en los estudiantes, definimos los 

siguientes criterios para que realice el proceso de sensibilización entre ellos, MT:IE2. 

La autora Arévalo (2018) expresa que; “la evaluación continua es importante porque 

dimensiona el proceso pedagógico de los estudiantes, además puede ser implementada como 

herramienta principal de educación dentro del aula para llevar a cabo cualquier tipo de 

aprendizaje” (p.14) TA 

Teniendo en cuenta que la IE2 evidencia promover el proceso continuo de la autoevaluación 

de los estudiantes mediante los criterios de evaluación, las experiencias que viven los estudiantes 

en el salón de clase, también sobre el desarrollo académico de la asignatura “inglés” entre otros. 
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Es relevante mencionar que este concepto no se menciona en las entrevistas y tampoco en el 

SIEE de las demás Instituciones.  

Heteroevaluación y Coevaluación 

La heteroevaluación se realiza cuando el docente implementa la evaluación hacia los 

estudiantes, teniendo en cuenta diferentes dimensiones del desempeño académico y personal,  el 

trabajo, la actuación y el rendimiento del alumno, dado que se enfoca habitualmente la función 

que lleva a cabo el docente con respecto a las habilidades o aprendizaje de los aprendices como lo 

define Casanova, (1998) citado por Vera (2018) “La heteroevaluación es la valoración que realiza 

una persona sobre otra y se miden cuestiones referentes a su trabajo, actitud, rendimiento, entre 

otras características.” (p. 3) A diferencia de la coevaluación dado que este se denomina por el 

proceso valorativo que realizan los estudiantes entre sí, con el fin de involucrarlos en este proceso 

y convirtiéndolos en jueces, además este proceso de valoración tiene en cuenta aspectos como el 

desempeño y la calidad de los trabajos. Ahora se menciona la siguiente descripción. 

Así mismo, se espera que la evaluación se realice de manera constante y comprometa a todos los 

actores vinculados a ella:  los docentes, los estudiantes y los padres de familia, de tal manera que 

la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación se conviertan entonces en parte 

importante del proceso de evaluación.MT:IE1 

Los autores, Fernandez & Vanga (2015) dicen que; 

Esta concepción de la evaluación, implica tres formas principales: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, e implica la participación estudiantil, concebidas como proceso activo de 

interacción, donde lo externo está representado por la valoración social que reciben los alumnos 

de sus compañeros, y lo interno está formado por la autovaloración. (p.9) TA 
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Teniendo en cuenta la descripción anterior, la Institución 1 demuestra el uso de la 

heteroevaluación confirmando así la importancia que tiene sobre el proceso académico, además 

también evidencia que la coevaluación, es otro aspecto importante en el proceso de evaluación de 

los estudiantes dado que ayuda a que ellos mismo entiendan, reflexionen y tengan criterio en la 

autovaloración. 

Proceso evidenciado por el docente   

El proceso evidenciado por el docente es el resultado de la heteroevaluación y la 

autoevaluación realizada tanto por los estudiantes como por el propio profesor, es decir, es el 

producto de los trabajos llevados a cabo durante el transcurso de las clases. 

Da cuenta de los componentes de la evaluación (Cognitivos, sociales, personales). A 

continuación, se menciona la siguiente descripción; Evidenciadas en el proceso de autoevaluación 

por parte del docente (entrevista y consignación en la agenda) y la firma de compromiso cuando el 

resultado de la autoevaluación no sea favorable: MT:5 

Asimismo, es relevante mencionar que la Institución 5 evidencia la importancia del proceso 

que debe tener los docentes respecto a la autoevaluación de los estudiantes en el aula de clase, en 

este caso en el área de inglés,  dado que este ayuda al estudiante hacer más autónomo, que tenga 

conciencia y que sea criticó en el momento de realizar la evaluación, además se demuestra que 

sólo la Matriz de la IE5 está de acuerdo con esta subcategoría a diferencia de las demás 

Instituciones y los docentes. 

Compromete a toda la comunidad educativa    



   115                                 

 

La evaluación no es únicamente cuestión del docente y los estudiantes, pues los directivos de 

la institución también son encargados de llevar procesos evaluativos con respecto a temas 

administrativos. A continuación, se menciona la siguiente descripción.   

Así mismo, se espera que la evaluación se realice de manera constante y comprometa a todos los 

actores vinculados a ella:  los docentes, los estudiantes y los padres de familia, de tal manera que 

la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación se conviertan entonces en parte 

importante del proceso de evaluación. MT:IE1 

Teniendo en cuenta el relato anterior, se puede demostrar que la autoevaluación no sólo 

implica al estudiante y al docente, sino que también debe estar comprometida toda la comunidad 

educativa utilizando la heteroevaluación y coevaluación, es importante mencionar que sólo el 

SIEE de la IE1 nombra esta subcategoría a diferencia de las demás Instituciones y docentes que 

realizaron la entrevista. 

Promover continuamente la autoevaluación, da cuenta de los componentes de la evaluación 

(cognitivos, sociales, personales) y Aspectos (actitudinales, procedimentales y cognitivos). 

Promover continuamente la autoevaluación es importante pues brinda una oportunidad para 

conocer los progresos que se han obtenido durante cierto periodo y a su vez identificar factores a 

mejorar, además se tiene en cuenta los desempeños que hacen parte de la evaluación como son la 

parte cognitiva (conocimiento) social (entorno) y personal (comportamiento), por esa razón el 

docente debe tener en cuenta esos tres aspectos para evaluar de forma adecuada.  

Por otro lado,  se tiene en cuenta tres aspectos como lo son, los actitudinales, los 

procedimentales y los cognitivos, el primero se basa en los valores que tienen los estudiantes y la 

actitud que se tenga durante el proceso, el segundo se caracteriza por las acciones que realiza el 
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estudiante, es decir en ejecutar las destrezas y habilidades, y el último abarca en conjunto todos 

estos procesos, pues el desarrollo cognitivo es facultad de procesar la información lo cual tiene 

relación con, el desarrollo social, afectivo y personal. A continuación, se demostrará el siguiente 

relato. Además, como lo confirma la siguiente narración: 

Ya que el docente debe promover continuamente la autoevaluación en los estudiantes, definimos 

los siguientes criterios para que realice el proceso de sensibilización entre ellos y de esta manera, 

cada estudiante determine el nivel de desempeño en los aspectos de tipo actitudinal, 

procedimental y cognitivo. a) Aspectos Actitudinales b) Aspectos Procedimentales c) Aspectos 

Cognitivos MT:IE3 MT:IE3 

Asimismo, teniendo en cuenta el enunciado anterior, se evidencia que el profesor debe 

promover continuamente la autoevaluación mediante el seguimiento de los criterios de 

evaluación para así determinar el nivel de desempeño mediante los aspectos (actitudinales, 

procedimentales y cognitivos) que tienen alumnos en la asignatura en este caso “inglés”, además 

se debe ser consciente para poder brindar una buena autoevaluación como lo describe el siguiente 

relato. 

También tiene que ser un ser consciente de que precisamente, lo que trata de incentivar la 

autoevaluación del estudiante, entonces que se trabaja ahí, realmente el criterio de 

responsabilidad, personal, respecto a su proceso de evaluación ED: IE5 

Del mismo modo se debe incentivar a los estudiantes para realizar una autoevaluación acorde 

con su proceso académico, para que así sea sincero consigo mismo teniendo en cuenta su proceso 

educativo, ser responsable con su conocimiento, comportamiento y criterio con la asignatura 

inglés y con su docente, que tenga responsabilidad, pero también se debe tener en cuenta la 

siguiente narración. 
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Se trabaja ahí, realmente el criterio de responsabilidad, personal, respecto a su proceso de 

evaluación ED:IE5. 

Evidenciando así la responsabilidad que debe tener cada estudiante de su propio criterio 

utilizando así los aspectos teniendo en cuenta su proceso de evaluación de la asignatura además 

los antecedentes y los teóricos nos plantean lo siguiente con respecto a los aspectos actitudinales, 

procedimentales y cognitivos, Taipe y Cifuentes 2017 nos dicen que;  

El aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa permanencia y que 

no es atribuible al simple proceso de desarrollo de contenidos conceptuales sino también a los 

procedimentales y actitudinales como proceso integral, asumiendo que no es posible reconocerlos 

de forma aislada o fraccionada en la estructura de los aprendizajes de una persona. (p2)  TA 

 Evaluar en torno a lo que ocurre dentro de los espacios académicos, particularmente en el aula, 

lleva implícito el sello de la complejidad, ya que se debe abarcar todos los contenidos o dominios 

de los aprendizajes que se busca que logren los estudiantes, haciendo una distinción entre lo 

cognitivo, procedimental y actitudinal. (p28) TA 

En adición a esto, los procesos de aprendizaje son muy difíciles, llevan consigo diferentes 

aspectos como los ya mencionados que cada vez hacen este proceso un poco más complejo 

debido a que todos se deben integrar y no manejarse de manera aislada, pero también son 

importantes en la evaluación dado que no sólo se tiene en cuenta el conocimiento de los 

estudiantes frente a los temas propuestos de la asignatura de inglés, sino que también el 

comportamiento, disciplina, entorno, responsabilidad, actitud entre otros para así brindar un 

proceso de evaluación adecuado para los alumnos.    
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4.8 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los estudiantes. 

Esta categoría central se enfoca en buscar estrategias para el mejoramiento de situaciones 

pedagógicas que están pendientes de los estudiantes, por ende, los docentes buscan soluciones 

para ayudar aquellos alumnos que no han podido alcanzar un logro del año escolar actual o 

anteriores utilizando así diferentes metodologías, por ejemplo, cambiar de actividades, planes de 

clases entre otros, A continuación, se mencionan las subcategorías. 

✔ Desempeño bajo en el área académica.  

✔ Implementación de planes de clases.  

✔ Estrategias de apoyo para los estudiantes.  

✔ Actividades para la motivación. 

✔ Corregir las dificultades.  

✔ Desarrollo de competencias.  
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En esta categoría se pueden observar las diferentes relaciones que tiene con las subcategorías: 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 8 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes.  Elaboración propia. 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 8 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes.  Elaboración propia. 

Gráfico 8 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Elaboración 

propia. 
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Desempeño bajo en el área académica causando así implementación de planes de clases de la 

misma forma se encuentran estrategias de apoyo para los estudiantes, además este forma parte 

de actividades para la motivación provocando así un efecto de corregir así dificultades y 

desarrollo de competencias. Al observar el gráfico se pueden evidenciar las diferentes formas 

que el docente le puede brindar al estudiante para ayudarlo a alcanzar el logro, Ahora se realiza la 

descripción de cada concepto. 

Desempeño bajo en el área académica 

Esta subcategoría se define cuando los estudiantes tienen malas calificaciones en cada periodo 

o están en situaciones académicas pendientes en anteriores años académicos, por ende, se 

identifican aquellos alumnos para así apoyarlos en mejorar, es importante mencionar que este 

concepto es el causante de implementación de planes de clases. A continuación, se evidencia la 

descripción. 

Para los estudiantes que quedan con situaciones pedagógicas pendientes durante un periodo 

escolar, es decir desempeño(s) bajo(s) en el área (académicas, técnicas) o asignaturas 

curriculares, el o la docente fijará las acciones para corregir la situación presentada en el plan 

de mejoramiento establecido para tal fin y se realizará durante la quinta semana de cada periodo 

MT: IE3 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede demostrar que el SIEE de la institución 3 se enfoca en 

ayudar a los estudiantes con desempeño bajo, igualmente coincide con la entrevista del docente 

de dicha institución. 

Para los estudiantes que ya en esta semana pues vemos que van poniendo bajo rendimiento, 

entonces se hacen las actividades de apoyo para garantizar lograr la asignatura al estudiante 

ED: IE3. 
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Por ende, en las instituciones se está al pendiente de los estudiantes que presentan bajo 

desempeño como lo menciona el siguiente relato. 

Para mirar qué está sucediendo y qué decisiones se van a tomar, aparte de esto para mejorar los 

desempeños bajos de un periodo a otro IE5. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que también se realiza un seguimiento a los 

estudiantes para así determinar cuáles alumnos necesitan ayuda del directivo estudiantil. 

las estudiantes que de pronto que vengan con rendimiento bajo en la parte académica, ehhh 

siempre se busca que. que lo pueda superar, siempre se les da alternativas, se le dan opción para 

que ellas ehhh digamos puedan superar unos logros que hayan perdido IE1. 

Dentro del teórico se encuentra Larrota y Jara (2015) quienes dicen que: 

El seguimiento debe ser constante en clase y fuera de ella y en caso continuar el bajo rendimiento 

se informa a Coordinación para la citación al padre de familia, si al finalizar el periodo el 

estudiante pierde la asignatura deberá desarrollar actividades de nivelación propuestas por el 

docente. (p67) TA 

Por ende, el bajo rendimiento de los estudiantes debe informarse tanto a los padres y a los 

estudiantes para diseñar estrategias de apoyo ya que tal vez no se tuvieron en cuenta los aspectos 

actitudinales, cognitivos, los ritmos de aprendizaje, etc. Por lo tanto, se debe hacer un 

seguimiento constante a los estudiantes. 

Implementación de planes de clases 

Los planes de clases son las guías que los docentes realizan para tener orden a la hora de dar 

las clases. Por medio de los planes de apoyo los docentes pueden implementar o aplicar 

metodologías que permitan poner al día al estudiante en temas que deba reponer, dado que el 
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docente al tener libre manejo de la creación de los planes, puede generar estrategias que aceleren 

el proceso de aprendizaje. A continuación, se evidencia la descripción. 

Implementar planes de apoyo no solo que busquen solucionar el problema académico sino, y 

especialmente, la posibilidad de que los estudiantes terminen de consolidar y desarrollar sus 

competencias de acuerdo con lo establecido en los Estándares Básicos y las orientaciones 

pedagógicas. MT:IE2 

Además, teniendo en cuenta la descripción anterior, no es sólo implementar planes de apoyo 

para buscar el mejoramiento, sino que también es brindar la posibilidad de que los estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades en la asignatura de inglés. Es relevante mencionar que 

esta subcategoría se menciona en el SIEE de la IE2, a comparación de las demás instituciones que 

no lo nombran, igualmente sucede con las entrevistas de los docentes.  

Estrategias de apoyo para los estudiantes 

Esta subcategoría se caracteriza por ser un ayudante a los logros de aprendizaje, es decir las 

estrategias de apoyo se plantean para crear condiciones tanto para el ambiente como para lograr 

los objetivos de aprendizaje que se mencionan en clase, dado que se enfoca en incrementar la 

motivación, la intención y concentración de los estudiantes. Es importante mencionar que esta 

subcategoría es parte de actividades para la motivación. A continuación, se tendrá en cuenta el 

siguiente relato. 

Es diseñar diferentes metodologías, actividades para motivar e implementar nuevas estrategias 

de apoyo a los estudiantes con dificultades académicas con el objetivo de que mejoren sus 

desempeños. MT:IE1. 
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La institución 1 está de acuerdo en implementar estrategias de apoyo a los estudiantes que 

presenten dificultades académicas, igualmente sucede con la institución 2 en el siguiente relato. 

Presentarán estrategias pedagógicas de apoyo a todos los estudiantes que requieran mejorar sus 

desempeños en cualquier periodo académico y en cualquier asignatura. MT:IE2. 

Por otro lado, no sólo se implementan estrategias de apoyo, sino que también tienen en cuenta 

actividades que se pueden implementar para el mejoramiento de los estudiantes, por ejemplo: 

El colegio ofrece actividades para la superación de los desempeños no alcanzados. MT: IE5 

Asimismo, el docente de la institución número 1 menciona que siempre está buscando 

soluciones sobre el desempeño académico de sus estudiantes con dificultades del aprendizaje, en 

este caso el inglés.  

Siempre buscando que ellas dentro de su desempeño académico, pues, pueda superar que, los 

logros que no han recuperado o perdidos anteriores, siempre buscamos que el estudiante tenga 

esa oportunidad, en el caso particular yo en inglés le doy muchas oportunidades. ED: IE1 

Igualmente lo confirma IE3, con lo que se menciona la matriz de doble entrada de la IE5 a 

continuación.  

Se hacen actividades por ejemplo si usted en el aula de clases, se trata de hacer actividades que 

sean como del de interés para los estudiantes, es decir si con los procesos que estaba aplicando 

no he logrado el objetivo como tal pues se debe implementar actividades que ocasionen el 

estudiante interés ED:IE3 

Aunque en las anteriores instituciones mencionan las estrategias de apoyo y actividades, es 

importante decir que el docente de la institución 4 no piensa lo mismo, dado que para él se 



   124                                 

 

realizan talleres estandarizados utilizando por lo menos dos habilidades de forma oral o escrita en 

el aprendizaje de  lengua extranjera. 

En este caso para mejorar se hacen talleres estandarizados me refiero a talleres que comprenden 

una presentación oral una presentación escrita donde se van a tener lectura de comprensión 

ED:IE4 

Los autores Larrota y Jara (2015) por su parte mencionan que: 

Las estrategias de apoyo son actividades que se diseñan en cada una de las áreas teniendo en 

cuenta los requerimientos que se tienen en ellas para que sirvan como apoyo a los estudiantes que 

persisten en las dificultades académicas, teniendo en cuenta sus capacidades, actitudes, aptitudes y 

destrezas, de tal forma que se le facilite superar los aspectos que tengan pendientes. (p.87) TA 

En suma, se puede concluir que los docentes en sus relatos se enfocan más en el proceso 

académico que en las destrezas sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que prima las ganas de que el estudiante pase la materia ya sea haciendo actividades en clase u 

optando por darle oportunidades al estudiante y no pensando en que hay otros factores que no se 

han tenido en cuenta al momento de realizar las evaluaciones. 

Actividades para la motivación. 

Esta subcategoría ayuda a que los estudiantes obtengan un buen aprendizaje del idioma inglés 

dado que se estimula el conocimiento por medio de juegos, de actividades interesantes, logrando 

así que el alumno se divierta y a su vez participe de forma significativa en las actividades 

propuestas por el docente para mejorar las dificultades académicas. A continuación, se menciona 

el siguiente relato.  
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Actividades para motivar e implementar nuevas estrategias de apoyo a los estudiantes con 

dificultades académicas. MT:IE1 

Teniendo en cuenta el relato anterior de matriz de la IE1, se evidencia que lo importante es 

implementar actividades para la motivación de los estudiantes, igualmente lo menciona la IE2 en 

la siguiente descripción. 

Para el aprendizaje de una segunda lengua, entonces motivó a que los estudiantes utilicen 

herramientas en casa material en casa para que bueno motivar esa es la intención de más trabajo 

en casa de más estudio a través de puentes que no la vean como como tarea si no que por ahí que 

las puedan encontrar como como como algo en lo en lo cual ellos puedan pueden encontrar gozo 

y que por ahí entonces también directamente les puede dejar contenido input en la lengua meta 

ED:2 

Asimismo, es importante motivar al estudiante cuando se está aprendiendo una segunda 

lengua, dado que es algo nuevo para él, si por algún motivo el alumno se siente frustrado en el 

aprendizaje esto podría causar un desinterés por la asignatura, o como lo menciona el docente de 

la institución 3. 

Se debe implementar actividades que ocasionen el estudiante interés y de esta manera de pronto 

los procesos de aprendizaje de ellos sean diferentes y de esa manera se pueda lograr los 

objetivos, a través de juegos, canciones no sé otras actividades que para ellos sean más 

agradables ED:3 

La motivación es un factor muy importante en este proceso, por ende Sandoval (2016) nos 

plantea que: “Aplicación de la autoevaluación y la retroalimentación como procesos que proporcionan 

oportunidades positivas de diálogo y de reflexión con los estudiantes, con el fin de mejorar sus 

experiencias de aprendizaje y su motivación.” (p. 136) TA 
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La autoevaluación y la retroalimentación es uno de los pocos temas que se tocaron en las 

respuestas de la entrevista, y esta autora nos propone estas estrategias para propiciar la 

motivación en el aula, lo cual los docentes en las entrevistas no mencionaron, sino que en vez de 

ello mencionaron actividades que se pueden realizar en el aula que pueden motivar al estudiante, 

lo cual no está mal pero hay que tener en cuenta las dimensiones cognitivas, sociales y personales 

de los estudiantes al momento de implementar actividades, por lo tanto se deduce que no sólo se 

debe ejecutar ejercicios para fomentar el interés de los alumnos sino que también debe de existir 

espacios de reflexión y diálogo para ellos con el fin de conocer y mejorar las experiencias que 

obtuvieron mediante las clases del área de inglés. 

Corregir las dificultades 

Está subcategoría se basa en realizar la implementación de un plan de acción el cual le ayude 

al estudiante a comprender lo que no ha logrado entender, asimilar las temáticas tratadas 

anteriormente para darle una segunda oportunidad, con el fin de que el alumno pueda alcanzar los 

estándares de competencia propuestos en un inicio por el docente, como lo confirma la siguiente 

descripción. 

La docente fijará las acciones para corregir la situación presentada en el plan de mejoramiento 

establecido para tal fin y se realizará durante la quinta semana de cada periodo. MT:IE3 

Después de que el docente realiza el seguimiento, este fijará qué acciones se pueden 

implementar para corregir la situación que presentan aquellos estudiantes con bajo rendimiento 

como lo menciona la matriz de la institución 3, igualmente se evidencia el siguiente relato. 
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Siempre buscando que ellas dentro de su desempeño académico, pues, pueda superar que, los 

logros que no han recuperado o periodos anteriores, siempre buscamos que el estudiante tenga 

esa oportunidad. ED:IE1. 

Por otro lado, el docente de la institución 1 menciona que su acción para corregir la situación 

es brindarles muchas oportunidades a los estudiantes, con el objetivo de que por medio de 

actividades ellos mismos puedan recuperar la asignatura perdida. 

En el marco de los antecedentes se encuentra el Ministerio de Educación Nacional (2009) 

citado en Gómez, Sánchez y Rincón (2015) quien dice que: 

El SIEE permitiría poner en evidencia, la clara formulación de criterios de evaluación en cada una 

de las áreas, definir los desempeños que deben desarrollar los estudiantes durante el período y 

establecer las actividades de nivelación para quienes tengan dificultades con estos desempeños. 

(p. 143) TA 

Esto en contraste a lo que dicen los docentes, se observa que a su vez tiene relación  debido a 

que los profesores  ya tienen establecidos los planes de mejoramiento para los estudiantes así 

como lo expresó uno de los docentes en la entrevista, por ende si se evidencian los planes de 

mejoramiento para los desempeños de los estudiantes que tengan dificultades y así poder corregir 

estos. 

Desarrollo de competencias 

El docente puede decidir si enfocarse en una sola competencia o varias, para trabajarlas 

durante el período académico, claro está que, si el estudiante muestra una debilidad de una 

competencia en particular, el profesor puede darle prioridad a esta. Para lograr un equilibrio entre 

las competencias trabajadas. A continuación, se menciona el siguiente relato.  
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Implementar planes de apoyo no solo que busquen solucionar el problema académico sino, y 

especialmente, la posibilidad de que los estudiantes terminen de consolidar y desarrollar sus 

competencias de acuerdo con lo establecido en los Estándares Básicos y las orientaciones 

pedagógicas. MT:IE2 

Asimismo, se demuestra que la IE2 está de acuerdo en desarrollar las competencias propuestas 

por los Estándares Básicos de competencias, dado que es muy importante para el proceso 

académico del estudiante y para el desarrollo de la lengua extranjera, como lo es el área de inglés, 

por ende, los docentes de dicha institución toman la decisión de implementar planes de apoyo 

para los alumnos que tengan un problema académico. Es relevante mencionar que sólo el SIEE 

de la IE2, tiene en cuenta esta subcategoría, a diferencia de las demás Instituciones, igualmente 

sucede con las entrevistas de los docentes. 

4.9 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del      

sistema institucional de evaluación de los estudiantes 

Esta categoría se enfoca en la construcción del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes mediante la participación de la comunidad educativa que lo conforman, por lo tanto, 

se realiza una discusión para el mejoramiento del SIEE a través del Consejo Directivo, el Consejo 

académico, Consejo de Padres y por último el Consejo Estudiantil.  Esta categoría contiene las 

siguientes subcategorías: 

✔ Construcción participativa con la comunidad educativa. 

✔ Estrategia de socialización a la comunidad educativa. 

✔ Acompañamiento de directivos.  

✔ Comunicación con los padres sobre las dificultades.  
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En esta categoría se pueden observar las diferentes relaciones que tiene con las subcategorías: 

Construcción participativa con la comunidad educativa tiene relación con estrategia de 

socialización a la comunidad educativa y cumplir con lo que diga el Ministerio de Educación 

Nacional causando así el acompañamiento de directivos. Ahora, al observar el gráfico se puede 

evidenciar las diferentes participaciones que tiene la comunidad educativa en la construcción del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. A continuación, se realiza la descripción 

de cada concepto. 

Construcción participativa con la comunidad educativa 

En las instituciones educativas es muy importante la construcción participativa de la 

comunidad educativa, dado que se caracteriza por ser una estrategia que orienta a la gestión de 

los procesos que se desarrollan dentro del colegio, a partir de los principios tanto éticos, 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 9 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Elaboración propia. 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 9 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Elaboración propia. 

Gráfico 9 Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes. Elaboración propia. 
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propuestas pedagógicas, el entorno, cambios entre otros. Además, tiene como consecuencia el 

acompañamiento de directivos. A continuación, se menciona la siguiente descripción: 

Se hicieron consultas previas y de la mesa institucional surgió la propuesta del SIEE para la 

Institución Educativa, la cual fue reforzada y definida con los aportes de los docentes de básica 

primaria y secundaria, al igual que estudiantes y padres de familia mediante la aplicación de una 

encuesta como instrumento de apoyo como las comisiones de evaluación y promoción de los 

estudiantes y funciones de comisiones de evaluación y promoción. MT:IE2 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la comunidad educativa realiza reuniones 

para discutir ciertos temas incluyendo no sólo a los directivos docentes, sino también a los padres 

de familia, utilizando así instrumentos de apoyo para llevar a cabo la evaluación y promoción. 

Además, se tiene en cuenta el siguiente relato. 

La comunidad participará del proceso de construcción y consolidación del Sistema Institucional 

de Evaluación y promoción de los estudiantes a través de sus representantes ante los distintos 

órganos del gobierno escolar: Docentes y administrativos, Consejo Académico y Consejo 

Directivo; Estudiantes, Consejo Estudiantil; Padres de familia y Consejo de Padres. MT: IE3 

Por otro lado, se puede evidenciar que el docente de la institución 1 está de acuerdo con los 

enunciados anteriores dado que: 

En el colegio está la escuela de padres, esa escuela de padres la conforman dos delegados de 

cada grupo y son ellos los que hacen parte ese comité y son llamados a reunión periódicamente 

por parte de la rectora y las coordinadoras, son dos delegados, dos padres de familia por cada 

salón, aparte de la personera. ED:IE1. 

Asimismo, es importante mencionar que no todos los padres de familia participan en el comité 

académico, sino son sólo dos personas por cada salón que estarán encargadas del Consejo de 
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padres, además este docente menciona que se realiza una reunión periódicamente por parte de los 

organizadores (rectora y las coordinadoras) incluyendo los diferentes Consejos compuesto por la 

institución. Igualmente, como lo menciona el profesor de la tercera institución, 

El rector al inicio del año escolar hace una convocatoria, un llamado a los profesores que 

quieran participar dentro de este comité para de pronto los ajustes, obviamente se tienen en 

cuenta todas las sugerencias que nosotros los docentes que no vayamos a participar del comité y 

luego ya ellos se reúnen y se realizan los ajustes pertinentes. ED:IE3 

Por otro lado, el docente de la institución 3, menciona que el directivo docente, en este caso el 

rector, llama a los profesores que quieran participar en el comité, y a su vez tiene en cuenta las 

sugerencias de los educadores que no participan en el Consejo, a comparación de los relatos 

anteriores tanto de la Matriz y de las otras entrevistas. 

El mecanismo de participación de todos ellos viene siendo el consejo académico, se me olvidó 

decir que otro ente que también hace parte del consejo académico son los padres de familia, 

entonces claro, todas las situaciones que se presentan o digamos un cambio. ED:IE5.                     

Es importante mencionar que el docente de la institución 5 está de acuerdo que debe existir un 

mecanismo de participación de los consejos académicos para así plantear situaciones que 

necesiten solución. 

A continuación, el artículo 9 Responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional del 

Decreto 1290 numeral 1 dice que: 

 Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas tanto 

internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la construcción de los 

sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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Es por eso el Decreto 1860 capítulo II Artículo 14.   

Dice que, todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación 

de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. TA 

Los mecanismos de la participación educativa deben ir ligados al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) ya que dentro de este va integrado el SIEE y por ende los mecanismos de 

participación deben estar plasmados como se ha estado evidenciando, pero se debe tener en 

cuenta que no siempre son los mismo docentes que forman parte de la comunidad educativa sino 

que cada año se realiza una reunión para escoger aquellos que quieran participar (Sólo una 

institución lo implementa) he tomar decisiones importantes dentro de la Institución, ya sea para el 

seguimiento de los estudiantes con bajo rendimiento, entre otros.  

Estrategia de socialización a la comunidad educativa 

Esta subcategoría se enfoca en realizar la socialización del Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes entre el Consejo estudiantil, Consejo académico y por último el Consejo de 

padres utilizando una estrategia para tomar decisiones importantes dentro de la institución, 

Además, tiene como consecuencia el acompañamiento de directivos. A continuación, se 

menciona, la siguiente descripción. 

Difusión y socialización del decreto y propuesta a la comunidad educativa. Consejo académico. 

Docentes. Consejo directivo. Estudiantes, personero estudiantil y consejo estudiantil. Padres de 

familia o acudientes. Secretario de educación municipal o quien haga sus veces MT:IE5 
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Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que en la matriz de la institución 5 se realiza la 

socialización del Decreto 1290 en la comunidad educativa, igualmente sucede con el siguiente 

relato. 

Se habla con el representante del grupo y entonces el padre de familia ese padre de familia o 

acudiente queda como representante y se le se le invita a que asista a los procesos de evaluación 

a reuniones para que él sea partícipe sea testigo de que es lo que se evalúa que es lo que se 

propone en la institución. ED:IE2 

Además, se comunican con el representante de cada grupo para así obtener un líder en el 

Consejo de padres de familia para asistir a las reuniones junto con el comité de educación en los 

procesos de evaluación  

El colegio, por ejemplo, se hace, digamos como la socialización y convocatoria de los docentes 

que quieran participar en él, en el sistema de, espérame, para la construcción del sistema. 

ED:IE3 

Por otro lado, el colegio realiza una convocatoria para aquellos docentes que desean participar 

en el comité académico, a diferencia de las anteriores instituciones, asimismo se tiene en cuenta 

la siguiente descripción. 

Siempre se socializa con ese consejo académico, entonces digamos o decimos, el colegio va 

adoptar, esta modalidad de trabajo, entonces esa modalidad siempre se comparte con el consejo 

académico donde tiene participación obviamente los padres de familia, o cualquier tipo de 

cambio a nivel institucional siempre se comparte ahí y siempre se está escuchando la opinión, 

tanto directivos como padres de familia, como jefe de área. ED:IE5 
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De la misma manera sucede con la institución 5, dado que demuestra la realización de la 

socialización en el consejo académico o comité, evidenciando así la importancia de todos en la 

toma de decisiones a nivel institucional. 

Para finalizar, es de suma importancia mencionar que el Decreto 1290 en el artículo 8 

Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, numeral 2  dice que se debe 

socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa, se menciona esto 

ya que según los relatos no se tiene claridad sobre si se socializan el SIEE a la comunidad 

educativa, por ejemplo decir que se hace una convocatoria y el docente que quiera participar 

puede hacerlo no cuenta como estrategia de socialización pues da a entender que el proceso se 

queda allí entre los que participan. 

Acompañamiento de directivos 

Es importante para que den claridad en los aspectos normativos que se van a llevar a cabo en 

los procesos evaluativos dado que en la institución educativa. A continuación, se menciona, la 

siguiente descripción. 

Entonces es bueno como tener esa percepción de los directivos o de estos jefes de departamento 

los cuales nos brindan un apoyo a nosotros. ED:IE4  

Teniendo en cuenta la descripción anterior se evidencia que es importante el acompañamiento 

directivo dado que estos brindan apoyo a los docentes, en este caso a los docentes de inglés en la 

toma de decisiones relevantes en la Institución, ya sea con temas como la evaluación, desempeño 

de los estudiantes, actividades lúdicas, entre otros. 

Comunicación con los padres sobre las dificultades. 
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Uno de los mecanismos más importantes es por medio de la comunicación que se tiene entre 

los docentes y padres de familia, dado que así se pueden abarcar problemas o falencias que por 

medio del estudiante no basta para dar a conocer, pero al hablar con los padres de familia, pueden 

participar demostrando sus inquietudes, consejos, molestias o dudas. A continuación, se 

menciona, la siguiente descripción. 

El padre de familia ese padre de familia ese acudiente queda como representante y se le invita a 

que asista a procesos de a procesos de evaluación a reuniones para que él sea partícipe sea 

testigo de qué es lo que se evalúa, qué es lo que se propone en la institución. ED:IE2 

Teniendo en cuenta lo anterior, se demuestra la participación de los padres de familia con 

respecto a la entrega de los informes académicos y la socialización de los mecanismos de 

evaluación de los estudiantes. En suma, dentro del proceso académico de los estudiantes se debe 

fundamentar el acompañamiento de los padres de familia, debido a que la enseñanza del inglés y 

los proceso evaluativos en esta área pueden causar confusiones en los alumnos, además un pilar 

fundamental en la motivación del aprendizaje de los estudiantes son los padres de familia así lo 

expresa Sandoval 2019 “La involucración de los padres de familia en la educación inyecta 

motivación y mejoramiento en el aprendizaje de la lengua extranjera de sus hijos” (p.6). En otras 

palabras, los padres de familia al implicarse en ese proceso educativo, le transmiten confianza a 

los hijos, lo cual les permitirá a no sentirse presionados, y superar sus dificultades académicas. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones. 

Para concluir este trabajo investigativo, se presentan las reflexiones producto del análisis 

realizado, con el fin de contribuir a la investigación desde el enfoque evaluativo dentro de la 

pedagogía, para así generar espacios que propicien a repensar la evaluación desde los enfoques 

que plantean algunos autores humanistas, de este modo se procede con las conclusiones. 

Dentro del análisis documental que se hizo a las diferentes instituciones educativas tanto 

públicas como privadas, y el análisis de las entrevistas, se puede determinar que la matriz de 

doble entrada y las entrevistas arrojaron información importante, en donde se privilegia a la 

evaluación desde su naturaleza cualitativa, considerándola desde su concepto, como una función  

formativa, de carácter sistemático, de verificación del aprendizaje y de ritmos de aprendizaje 

donde el estudiante es regulador de su proceso de aprendizaje,  la evaluación en su función se 

debe utilizar como estrategia para organizar, ajustar y mejorar los proceso educativos de los 

estudiantes para así  llegar a metas importantes. La evaluación, fue basada en los enfoques 
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humanistas y constructivistas donde el estudiante maneja y moldea su proceso de aprendizaje, el 

alumno tiene un papel activo, pues participa de la evaluación, además consideran los 

componentes cognitivos, sociales y personales.  

Del mismo modo se presentaron diferentes categorías que se relacionan con los modelo 

pedagógicos, como los propósitos de la evaluación y los componentes de la evaluación, en donde 

se plantea la evaluación como el desarrollo integral de los estudiantes para brindar una excelente 

educación, estimular los valores, aptitudes y actitudes de los estudiantes, también se presentó el 

modelo pedagógico desde la humanidad, el constructivismo, la pedagogía conceptual y el 

aprendizaje significativo, es decir que las instituciones se enfocan mucho en brindar una 

educación para formar seres humanos que privilegien la formación personal, la construcción de 

valores y el afianzamiento de competencias ciudadanas, del mismo modo los contenidos de 

enseñanza del inglés juegan un papel muy importante, pues los docentes en los relatos trabajan 

diferentes actividades. 

De igual manera, una primera parte es definir qué entienden los profesores por evaluación. En 

segundo lugar, qué relación tienen entre modelos pedagógicos y evaluación, y un tercer elemento 

con tipos de evaluación como lo son: autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

Los profesores, por su parte y dentro del proceso de formación de los estudiantes, 

desarrollaron el concepto de evaluación desde sus perspectivas, experiencias y sabiduría, ellos 

concebían la evaluación como el seguimiento de los desempeños, resultados medibles y 

observables, se enfocaron en el cumplimiento de los lineamientos teóricos y metodológicos, 

además consideraban a los estudiantes como sujetos activos dentro de su propio proceso de 

aprendizaje. En suma,  tenían en cuenta diferentes criterios que hacían parte del desarrollo de los 

estudiantes a la hora de evaluarlos, tales criterios comprenden que los componentes cognitivos, 
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sociales y personales, debían ser considerados ya que los estudiantes son seres diversos con 

capacidades diferentes y con realidades sociales distintas, además que todos estos aspectos 

influyen de algún modo u otra en el progreso del estudiante, de la misma manera las 

concepciones de los docentes sobre la evaluación se limitaron un poco pues no se evidenciaron 

relaciones entre la teoría del SIEE y algunas subcategorías importantes para llevar a cabo la 

evaluación dentro del aula, tales son: conocer el desarrollo integral de los estudiantes, conocer el 

desempeño de los estudiantes, realizar la coevaluación y la heteroevaluación, los lineamientos 

metodológicos y teóricos; puestos no estuvieron presentes en la matriz, por ende no hubo muchos 

relatos al respecto, los docentes por su parte, tampoco se tuvieron en cuenta otras instancias como 

los criterios de evaluación y promoción, los procesos de autoevaluación, es decir que lo que 

menos mencionan en sus relatos era la autoevaluación de los estudiantes, pues dentro de la matriz 

se mencionaron aspectos como que la autoevaluación compromete a toda la comunidad 

educativa, es un proceso continuo, se debe realizar de manera constante pues también se 

sensibiliza a los estudiantes, etc. Debido a esto se puede decir además que los procesos auto 

evaluativos dentro de las concepciones de los docentes no fueron mencionados de manera 

constante, sino que se notó la poca importancia que se le da a estos procesos lo cual es confuso a 

la hora de nombrar sus modelos pedagógicos ya que estos se enfocan en el humanismo y en la 

formación de valores de los estudiantes, es decir que esto es una inconsistencia ya que la 

autoevaluación, sensibiliza a los estudiantes, da cuenta de componentes cognitivos, sociales y 

personales de los estudiantes y además es un proceso importante que compromete la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

Por último, se puede decir que, en general, las concepciones de los docentes con respecto a los 

teóricos y antecedentes nombrados, están relacionados de manera coherente, pues se encuentran 
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dentro de la misma línea de educación, ya que no se aleja por lo propuesto en los modelos 

pedagógicos que son de carácter humanista, privilegiando así las características humanas, los 

valores y las destrezas del estudiante, también enfocándose en los desempeños y saberes de los 

mismos. Es indispensable mencionar que, la poca relación que se halla en los SIEE de las 

instituciones y lo que dicen los docentes, se debe a la nula socialización que se realiza del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, ello causa que los docentes impartan sus 

proceso evaluativos de la manera en que ellos crean conveniente sin tener una guía como lo es el 

decreto 1290 del 2009 o la dirección de los directivos docentes de los establecimientos 

educativos. De igual manera, se deben considerar otros aspectos que conforman la evaluación 

pues los enfoques de los docentes apuntan siempre a una evaluación formativa pero no se 

especifica lo que ésta conlleva, su concepto, sus procedimientos y mecanismos, lo mismo se dice 

en las demás categorías y subcategorías pues solo se nombran sin mencionar de lo que se trata.  

6. Recomendaciones. 

A continuación, se presentan las recomendaciones concebidas en esta investigación, con el fin 

de repensar las concepciones de evaluación de los docentes de inglés del grado décimo. 

En primer lugar, se considera la posibilidad de realizar una investigación sobre las 

concepciones de evaluación no solo desde la perspectiva docente sino también desde la del 

estudiante, para conocer cómo ellos conciben la evaluación y cómo es su aplicación dentro de los 

diferentes momentos. 

Debido a que la pandemia azotó a la población mundial y separó por un tiempo a la sociedad 

de las aglomeraciones y cambió la “normalidad”, se hace necesaria una reflexión sobre los 

procesos evaluativos implementados en estos tiempos de Covid 19, es decir, conocer cómo se 
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está realizando la evaluación y qué cambios se han visto en los estudiantes con los resultados de 

los mismos. 

Asimismo, conocer cuáles son las prácticas evaluativas que se están llevando a cabo en dichas 

instituciones desde la observación, el análisis documental de los planes de clase y planes de área, 

relacionarlas con los estudios ya hechos y conocer de qué manera esto afecta en los resultados de 

las pruebas saber 11, y también, aumentar el número de instituciones para realizar proyectos de 

mayores retos. 

También es pertinente involucrar a los padres de familia o acudientes en este proceso 

investigativo, pues la perspectiva sobre las concepciones sería mucho más amplia, pues se estaría 

analizando las concepciones tanto de los padres, los docentes y de los estudiantes lo cual sería 

muy interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   141                                 

 

 Referencias. 

  Arévalo Vargas, A. M. (2018). La Evaluación continua como herramienta de aprendizaje para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de Ciclo II en el IED Nicolás Esguerra. 

 Benavides, M. O., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: 

triangulación. Revista colombiana de psiquiatría, 34(1), 118-124. 

 Betancur-Agudelo, J. E., López-Ávila, C. R., & Arcila-Rodríguez, W. O. (2018). El docente de 

Educación Física y sus prácticas pedagógicas. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, 14(1), 15-32. 

Branda, S. A. (2017). Los distintos enfoques en la enseñanza de inglés como lengua extranjera y 

segunda: nuevas tendencias en la literatura contemporánea. Revista de Educación, 2(11), 

99-112. 

Carrió Pastor, M., Skorczynska Sznajder, H. T., & Soler Monreal, C. (2016, July). Del trabajo 

cooperativo al trabajo colaborativo: el rol del líder. In In-Red 2016. II Congreso nacional 

de innovación educativa y docencia en red. Editorial Universitat Politècnica de València. 

Casanova, M. A. (1998). Evaluación: Concepto, tipología y objetivos. La evaluación educativa. 

Escuela básica, 1, 67-102. 

Castillo, J. G., & Gálvez, R. L. P. (1995). el método de seguimiento o monitoreo. una experiencia 

en la formación reflexiva-creativa del programa prycrea. 

Castillo, M., & Duarte, P. (1998). Lenguaje y evaluación. Bustamante, G.(Comp.) Evaluación y 

lenguaje. Bogotá: Socolpe 



   142                                 

 

Castro, H., Martínez, E., & Figueroa, Y. (2009). Fundamentaciones y orientaciones para la 

implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media. Bogotá: MEN. 

Cazarez, L. (2013). Pedagogía Conceptual y el Enfoque por Competencias. 

Cerda Gutiérrez, H. (2011). Los elementos de la investigación: cómo reconocerlos, diseñarlos y 

construirlos (No. Q180. 55. M4 C46). 

Colombia, C. D. (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de educación. 

Colombia, D. D. N. P. (2010). Ministerio de educación nacional. Recuperado el Octubre de. 

Colombia, P. D. Decreto 1290. 

Córdoba, M. D. C. R. (2009). Evaluación vs calificación. Innovación y experiencias educativas, 

1-10. 

Cruz, G. A. G., González, D. K., & Messa, G. A. C. (2020). Estudio contrastivo de los modelos 

evaluativos de aula de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Tuluá y su 

relación con índices de calidad educativa. Revista Boletín Redipe, 9(10), 195-211. 

De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia: Leyer. 

De Escalona, B. R. (2010). Solución de problemas: una estrategia para la evaluación del 

pensamiento creativo. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 11(1), 117-125. 

De Zubiría, M. (2007). Introducción a la pedagogía conceptual. In Congreso Latinoamericano de 

Estudiantes de Psicología (pp. 1-13). 



   143                                 

 

Del Valle Coronel, M., & Curotto, M. M. (2008). La resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 

Nacional de Catamarca Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Argentina, 

7(2), 1-15. 

Delgado, A. M., & Díaz, K. G. P. (2013). Una visión reflexiva sobre la evaluación del 

microcurrículo y la calidad educativa. Revista Educación en valores, (19), 47-66. 

Díaz Quiñones, J., Valdés Gómez, M., & Boullosa Torrecilla, A. (2016). El trabajo 

interdisciplinario en la carrera de medicina: consideraciones teóricas y metodológicas. 

Medisur, 14(2), 213-223. 

Díaz Sanjuan, L., (2011). La observación. Facultad De Psicología, UNAM,  Repositorio UP-

RID2. 

Dulzaides Iglesias, M. E., & Molina Gómez, A. M. (2004). Análisis documental y de 

información: dos componentes de un mismo proceso. Acimed, 12(2), 1-1. 

Durán, A. H. M. (2008). Evaluación integral para la calidad de la educación. Magazín Aula 

Urbana, (69), 2-2. 

Farran, N. H., & Torrecilla, F. J. M. (2017). Las concepciones sobre el proceso de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, 15(1), 107-128. 

Figueroa Rojas, R. E. (2015). La evaluación educativa en la pedagogía de las ciencias naturales, 

enmarcada en las universidades venezolanas. Saber, 27(2), 310-323. 

Frías, B. S. L., & Kleen, E. M. H. (2005). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos 

desarrollos. MAD. 



   144                                 

 

García, G. M., & Martínez, G. M. F. (2013). La evaluación continua, un incentivo que incrementa 

la motivación para el aprendizaje. Revista Iberoamericana de evaluación educativa, 6(2), 

265-278. 

Gómez Cano, C., Sánchez Castillo, V., & Rincón Lasso, M. (2015). Análisis del sistema 

institucional de evaluación de estudiantes: el caso de la IE Nueva Jerusalén. 

Gómez, C., & Okuda, M. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 8. 

González Monteagudo, J. (2001). El paradigma interpretativo en la investigación social y 

educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes. Cuestiones pedagógicas, 15, 227-

246. 

González, M., Hernández, A. I., & Hernández, A. I. (2007). El constructivismo en la evaluación 

de los aprendizajes del álgebra lineal. Educere, 11(36), 123-135. 

Guerra, M. Á. S. (2003). Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. 

Revista enfoques educacionales, 5(1). 

Gutiérrez, O. B. (2004). Tendencias en la evaluación de los aprendizajes. Revista de Teoría y 

Didáctica de las Ciencias sociales, (9), 111-130. 

Larrotta Aguilar, N., & Jara Cárdenas, N. R. (2015). Análisis del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes de la institución educativa departamental Antonio Ricaurte. 

Manrique, C. R. C., & Puente, R. M. T. (1999). El constructivismo y sus implicancias en 

educación. Educación, 8(16), 217-244. 



   145                                 

 

Martínez, L. (2007). La observación y el diario de campo en la definición de un tema de 

investigación. Revista perfiles libertadores, 4(80), 73-80. 

McMillan, J. H., Schumacher, S., & Baides, J. S. (2005). Investigación educativa: una 

introducción conceptual. Madrid: Pearson.. 

Méndez Estrada, V. H., Villalobos Pérez, A., D'Alton Kilby, C., Cartín Quesada, J., & Piedra 

García, L. Á. (2012). Los modelos pedagógicos centrados en el estudiante: apuntes sobre 

los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Monge, E. C. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación y su importancia en 

la dirección y administración de empresas. Revista Nacional de administración, 1(2), 31-

54. 

Mora, M. C. G., Sandoval, Y. G., & Acosta, M. B. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas 

para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. Revista de 

investigaciones UNAD, 12(1), 101-128. 

Moreno Olivos, T. (2016). Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje: reinventar la 

evaluación en el aula. Universidad Autónoma Metropolitana. 

Noriega, J. Á. V., Castro, G. B., González, N. G. C., & Figueroa, F. L. M. (2018). Modelo de 

autoevaluación y heteroevaluación de la práctica docente en Escuelas Normales. 

Educação e Pesquisa, 44. 

Núñez, F. C., & Urquijo, A. Q. (2012). Importancia de la evaluación y autoevaluación en el 

rendimiento académico. Zona próxima: revista del Instituto de Estudios Superiores en 

Educación, (16), 96-104. 



   146                                 

 

Ocaña, A. O. (2013). Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje. Ediciones de la U. 

Pereira-Chaves, J. (2015). Evaluación, medición o verificación de los aprendizajes en el aula: Un 

estudio de caso en el Colegio Humanístico Costarricense de Heredia. Revista Electrónica 

Educare, 19(2), 405-428. 

Pérez, A., Gallar, Y., & Barrios, E. (2018). Estrategia para el diseño microcurricular por 

resultados de aprendizaje en el contexto universitario. Espacios, 12. 

Ramírez González, G. (2014). Prácticas evaluativas de los docentes y sistema institucional de 

evaluación de estudiantes en el instituto integrado Francisco Serrano. 

Ravela, P., Arregui, P., Valverde, G., Wolfe, R., Ferrer, G., Martínez Rizo, F., ... & Wolff, L. 

(2008). Las evaluaciones educativas que América Latina necesita. RIEE. Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa. 

Reyes, C. E. V. (2011). Concepciones de evaluación del aprendizaje de docentes chilenos 

destacados de educación básica. Acción pedagógica, 20(1), 6-18. 

Rodríguez Cavazos, J. (2013). Una mirada a la pedagogía tradicional y humanista. Presencia 

universitaria, 3(5), 36-45. 

Salinas Fernández, D. (2002). ¡ Mañana examen! La evaluación entre la teoría y la realidad. 

España: Graó. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (1991). Metodología de la investigación. 

Sánchez Carmona, M. L. (2018). Las matrices o tablas de doble entrada: una aplicación práctica 

en las investigaciones de diseño. 



   147                                 

 

Sandoval Hernández, B. A. (2016). Concepciones y prácticas de los docentes de educación básica 

secundaria y media, sobre la evaluación a estudiantes, según el Decreto 1290 de 2009: 

estudio de caso de un colegio distrital. 

Sanz, C. V., Madoz, M. C., Gorga, G., Zangara, M. A., González, A. H., Ibañez, E., ... & 

Martorelli, S. L. (2007). E-learning. In IX Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación. 

Sotelo, A. F., & Arévalo, M. G. V. (2015). Proceso de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación para caracterizar el comportamiento estudiantil y mejorar su desempeño. 

Revista San Gregorio, 1(9), 6-15. 

Torres Mesías, Á., Barrios Estrada, A., & Pantoja Burbano, R. (2014). Los Sistemas 

Institucionales de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) entre la teoría y la realidad 

práctica. Tendencias, 15(1), 242-267. 

Torres, M. V. T., & Correa, A. G. (2002). Educación socio-afectiva y prevención de conflictos 

interpersonales en los centros escolares. Revista Interuniversitaria de Formación del 

profesorado, (44), 175-189. 

Trujillo, C. (2015). Las relaciones entre SIEE, PEI y la evaluación en el aula: Análisis de caso en 

la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero de la ciudad de Neiva. journalusco. 

Vázquez, K. V. C., & Monge, L. S. V. (2014). La evaluación cualitativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje como principio fundamental de una formación más humanista. Revista Nuevo 

Humanismo, 2(1). 



   148                                 

 

Villegas, C. M. T. (2015). Las Relaciones entre el SIEE, PEI y La Evaluación en el Aula: 

Análisis de caso en la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero de la Ciudad de Neiva. 

Revista paca, (7), 71-80. 

Zuluaga, O. (1999). La historicidad pedagógica. La enseñanza un objeto de saber. 

 

 

 

 

Anexos 

Matriz de doble entrada:  Anexo N° 1. 

La Matriz de doble entrada se encuentra adjunto con este proyecto, dado que es muy grande para 

compartir la información por este medio. 

Entrevistas de los docentes: Anexo N° 2. 

 

Entrevista. Institución: IE1 

Docente: IE1 Nombre del entrevistador: Hillary Escobar y Tania 

Villalba. 
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¿Cuéntenos para usted qué es la evaluación? 

 Dentro del proceso educativo es uno de los aspectos, obviamente más importantes puesto lo 

que se busca, pensó… Lo que se busca a través de la evaluación es siempre identificar dentro del 

proceso educativo, los conocimientos que los estudiantes han adquirido, Si....  teniendo en cuenta 

los niveles, teniendo en cuenta el grado, la temática, como ha sido el proceso, el objetivo tiene…. 

El objetivo de la evaluación tiene digamos varios aspectos, teniendo en cuenta obviamente las 

habilidades que se han desarrollado de acuerdo a las temáticas y de acuerdo a eso se desarrolla la 

evaluación, es lo que digamos yo en inglés es lo que desarrollo en el periodo.  

¿Cómo son los procesos evaluativos que lleva usted en el desarrollo de sus clases? 

 Pues mira, nosotros ehh.. pensar de que…dentro del proceso de evaluación haya una fecha 

determinada para eso, pues, el inglés no.., no lo trabajamos así, nosotros trabajamos la parte de 

evaluación casi que todas las clases, ehh.. como tú sabes el inglés ehhh…  se mide por procesos 

de aprendizaje de manera que… siempre en cada… cada una de las actividades que hacemos, de 

acuerdo a las temáticas, ehh.. siempre busco herramientas para evaluar de tal manera que las 

estudiantes pues también puedan identificar eh que han aprendido, en qué están fallando y qué 

aspectos pueden servir para mejorar. 

¿Nos puede dar un ejemplo de sus prácticas evaluativas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los 

estudiantes? ¿Ellos como lo asumen? ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos evaluativos utiliza?   

Bueno, claro que sí, de pronto ahora te hablaré de la parte virtual que es lo que estamos 

haciendo por el tema de la pandemia, de pronto la forma evaluativa nuestra ha cambiado un poco, 

de pronto la forma como se hacía en la presencialidad era un poquito distinta, eh…, ahora el 

proceso de evaluación hubo que reestructurar, eh…. por varias razones, una de ellas queeee.. de 
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pronto la cantidad de horas de inglés que teníamos presencial…. Presencialmente, pues eran tres, 

ahora   tenemos solamente una hora semanal, ehhh como podrás imaginarte pues la temática 

dentro de eso de  trabajo semanal se ha reducido, se ha reducido mucho el tema de la cantidad de 

horas, entonces buscamos  que en la participación en clase con las estudiantes, de igual manera 

también es una forma evaluativa de pronto allí es un poco más individualizado, ehh  pero siempre 

no  dejar de acumular los temas, buscamos una manera dinámica, algunas niñas hoy en día son un 

poquito reacias al tema virtual, al tema de la cámara, al tema de la participación, entonces con las 

niñas que no tienen que de pronto ese temor a participar en clases, que son muy abiertas aa al 

hablar así se cometan errores pues desde allí se hace la evaluación, dependiendo el tema se busca 

la forma de evaluarlos dependiendo la  temática que se esté desarrollando algunos  audios que 

graban ellas y  lo envían por  WhatsApp, cosas que no se hacían antes en la preespecialidad, de 

hecho el contacto con las estudiantes dee por fuera del colegio era cero, era cero realmente vos 

sabes que uno la presencialidad pues   va cumple con su jornada uno como docente y ellas como 

estudiantes y dentro de  la institucional  pues se hace  la evaluación, hoy en día se ha trasladado 

en la parte del trabajo en casa y la dinámica de evaluación ha cambiado ya con la implementación 

de las herramientas tecnológicas, con el uso del correo electrónico, con el uso de las plataformas 

como el google meet, ehhh con el WhatsApp, dudo un poco… ehh los audios que ellas envían 

por parte del speaking, ellas en la parte evaluativa ehh  cuando son trabajos de audio, graban… 

Graban los mensajes en el WhatsApp y me lo envían por acá por este medio, así digamos se ha 

hecho, como de manera de resumen ciertas cositas. 

¿Cuáles son los propósitos u objetivos que tiene la evaluación en el desarrollo de sus clases?  

No entendí bien la pregunta, (Por la falta de conexión a internet), Bueno, como te decía ahora 

al principio, ehh… el propósito y el objetivo va de acuerdo a la habilidad, sí.., eso yo lo asocio 
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mucho  la habilidad que esté desarrollando , si de pronto  ehhh vamos desarrollar la habilidad de 

speaking, o si es solamente Reading o si es solamente writting ya de acuerdo a la habilidad que 

estemos trabajando dentro del módulo. Así se desarrolla los objetivos ehhh de esa evaluación, por 

ejemplo, si es escrito entonces un objetivo claro de esto es identificar la parte escritura la 

redacción de ellas en mensajes cortos o largos, entonces varía un poquito de acuerdo la habilidad, 

eso es lo que por ejemplo ehhh la hora de definir los objetivos o los propósitos se tienen en 

cuenta 

¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Pues mira, el modelo, el modelo nuestro es humanista y dialogante si, digamos que el colegio 

dentro de su PEI tiene este modelo, el modelo humanista y dialogante, siempre buscando.. que el 

estudiante desarrolle sus habilidades, siempre buscando el diálogo mecanismo de concertación, 

no imponiendo cosas ehh de pronto ha sido como una dinámica que me ha dado resultado, de 

siempre escuchar el estudiante de entender sus necesidades, ehh 

 

 acomodar las mecánicas del trabajo ehh que se ajuste a sus necesidades personales e 

individuales algunas niñas que le gustan más la parte del speaking, le gustan más la parte visual, 

de acuerdo a eso definimos. Definimos esa metodología de trabajo ehh y por cada periodo 

siempre buscando que, dentro de lo que se desarrolle el modelo esté siempre allí presente, el 

modelo que tenemos en nuestra institución. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación y promoción que tiene en cuenta en sus prácticas 

evaluativas? 
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 Los criterios de evaluación, pues bueno, eso los tiene ya definido la institución, eh de pronto 

allí nosotros hacemos es una comunicación con los demás docentes ehhhhhhhh de las áreas, eso 

también no es individual digamos en el área de inglés sino con los demás compañeros, se hace 

una integración de áreas ehhh y las estudiantes que de pronto que vengan con rendimiento bajo 

en la parte académica, ehhh siempre se busca que. que lo pueda superar, siempre se les da 

alternativas, se le dan opción para que ellas ehhh digamos puedan superar unos logros que hayan 

perdido, siempre buscando que ellas ehh dentro de su desempeño académico, pues, pueda superar 

que, los logros que no han recuperado o perdido anteriores, siempre buscamos de que el 

estudiante tenga esa oportunidad, en el caso particular yo en inglés  ehh le doy muchas 

oportunidades durante  el periodo ehh de hecho ahora en la pandemia pues nos hemos extendido  

poquito las fechas de los periodos por aquello de la facilidad de la conectividad, niñas que tienen 

problemas  de internet  ehhhh que no tienen acceso a la virtualidad, entonces, siempre buscando 

el mecanismos de participación de ellas de que la forma más sencilla posible que se le pueda 

evaluar sino es a  través de un medio virtual ehh por ejemplo que haga el ejercicio en el cuaderno 

tomen la foto y me lo manden por un  WhatsApp sí sino lo pueden enviar a la plataforma como el 

classroom o que no puedan acceder al google meet, que es donde nosotros hacemos las clases  o 

sin incluso no se puede por wha que lo haga por medio de una compañera que le facilite ese envió 

de algún ejercicio, siempre buscando pues como la oportunidad del mecanismo para que ellas no 

se quedan atrasadas y puedan tener buenos resultados. 

¿Cuál es la escala de valoración que usted utiliza en el desarrollo de sus prácticas evaluativas? 

¿Cómo califica las evaluaciones? 

 Pues bueno, en el colegio tenemos estipulado de 1 a 100, esa es la escalada de valoración en 

la parte de la evaluación, y en el número 60 es la nota mínima de promoción de una asignatura o 
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de ganar una evaluación, entonces esa escala está estipulada por el colegio y en el área de inglés 

se hace lo mismo, se tiene en cuenta esa escala de evaluación. 

 ¿Para usted cual es la diferencia entre calificación y evaluación? 

 Yo estipulaba que calificación es algo muy concreto, muy específico, algo muy determinado 

en el momento, si?, digamos que estoy explicando los sonidos de IPA, entonces… estoy 

explicando la parte de los sonidos, la parte fonético, esa calificación es muy particular de un 

sonido que una estudiante me haga de una consonante o una vocal, y ya la evaluación en general 

ya es como el proceso que durante el periodo ha venido logrando. 

¿Cuáles son los componentes que usted como docente evalúa en el desarrollo del área de 

inglés? (Cognitivo, procedimental, social, personal), (Comprensión de lectura, la pronunciación, 

el speaking, listening, writing) 

 Todos esos componentes se califican, esos componentes personales… me escuchas?, los 

compones que nosotros tenemos en cuentas en la parte cognitiva, en la parte social, personal de la 

relación de los estudiantes entre ellos de la relación del estudiante hacia el docente…mmm… la 

participación en las actividades, su disposición, cierto?, todos esos componentes son importantes 

y eso hace la integralidad de la evaluación durante el periodo y siempre obviamente lo tenemos 

en cuenta porque está estipulado dentro del PEI de la institución. 

¿Cuáles son las acciones y planes de mejora que usted realiza con sus estudiantes para mejorar 

sus aprendizajes y desempeños? 

 La respondió en la pregunta anterior. 

¿Cuál es el rol del estudiante en la evaluación? ¿Cómo asumen los procesos autoevaluativos 

los estudiantes y usted como docente? 
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 Bueno, en general ahí… ese proceso es complicado, tu sabes que cada estudiante es un 

mundo, cada estudiante asume su responsabilidad de una manera diferente, hay estudiantes que 

son muy participativos, hay estudiantes que de pronto les gusta el inglés y lo hacen con 

entusiasmo, hay otros que en el inglés ven como un área sin importancia, sin mayor grado y 

hacen las cosas como por cumplir, si?, y también tenemos que respetar al estudiante eso porque 

no todas las estudiantes van a salir…no todos las estudiantes van a asumir aprender inglés como 

algo importante para su vidas y es una de las cosas que uno intenta como a ellas hacerles ver que 

eso les va a servir para sus carreras, para su profesión, no solamente para corto sino para el largo 

plazo, ¿si?,  y que de hecho que vean que el inglés no lo ven solamente en el colegio en 

bachillerato sino que a donde quiera que ellas estudien, cualquier carrera profesional, el inglés 

siempre va a estar ahí, de pronto a otras áreas que solamente la ven durante el bachillerato y 

punto… el inglés se sigue viendo dentro de una carrera profesional e incluso más allá en la parte 

profesional. 

¿Cuáles son las acciones que tienen los directivos docentes durante las prácticas evaluativas? 

¿Cuáles son las acciones que tienen los docentes durante las prácticas evaluativas? 

 Pues mira… si de pronto hay un reclamo en el sentido de que una estudiante pierda porque 

normalmente el reclamo es cuando pierden, normalmente es cuando el estudiante no alcanza la 

mínima nota digamos para ganar la materia de 60… y… lo que se hace es demostrarle a la 

estudiante por qué razón se perdió durante el periodo y cuáles fueron los talleres, las evaluaciones 

que no presentó, que perdió y buscar la manera para que en el periodo siguiente esta estudiante lo 

pueda recuperar para que no se quede con ese vacío de ese aprendizaje de ese conocimiento y 

pueda aprenderlo porque yo siempre visto al inglés como una espiral, el inglés lo que usted lo 

aprende ahora más adelante a volver a utilizar en otro tema, en otra temática y siempre ese 
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conocimiento aprendido previamente se vuelve a utilizar, de otra manera pero siempre se utiliza, 

de manera que siempre es buscando el mecanismo para que la estudiante que perdió pues eh… 

pueda recuperar su logro y no se quede en ese proceso. 

¿Cómo se vive el proceso de entrega de notas e informes evaluativos con los padres de familia 

y/o acudientes? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la periodicidad? 

En este año con el tema de la pandemia el colegio cambió la dinámica de los periodos 

anteriormente eran cuatro este año se redujo a tres y extendemos los meses para cada periodo, el 

primero y el segundo fueron los más largos, ahora empezamos en este mes de septiembre el 

tercero y último que va hasta el mes de noviembre y nosotros tenemos una fecha estipulada de 

entrega de notas las cuales digamos que yo previamente les reportó a cada estudiante, si?, y… si 

perdió pues ya sabe que de pronto al periodo siguiente lo que ha sido el primero y el segundo, en 

el tercero lo debe recuperar, ya si en el tercero pues… no supera esos logros pues ya sabemos que 

pierde el año, el colegios nosotros nos dan unas fechas para subir a la plataforma que es la que 

tiene el colegio pues en el internet para poder que los padres de familia accedan a la información 

de las notas y previamente se les dice que se van a publicar los boletines, se hace la reunión de 

padres de familia cuando se tiene dirección de grupo y pues de esa manera es como la dinámica 

que tenemos para la entrega de notas a la estudiante en cada periodo. 

¿Cuál es la estructura de los informes evaluativos? ¿Cómo socializa usted los procesos 

evaluativos en la institución educativa (Directivos docentes, padres de familia y/o acudientes y 

estudiantes)? 

 Bueno, el informe del boletín obviamente pues tiene cada asignatura, cada asignatura con sus 

notas y sus faltas de asistencia, incluso ahora en la virtualidad estamos llevando control de 
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asistencia, se hace un reporte incluso de que el padre de familia hoy en la plataforma puede ver 

las faltas que el estudiante tuvo y a cuales materias no ingresó a la clase porque cada profesor 

tiene en la plataforma que tenemos de Google una opción allí en Excel en la cual el padre de 

familia se está dando cuenta  si está entrando o no a la clase  y para  averiguar obviamente que 

está pasando con la estudiante, si de pronto hay una excusa de fuerza mayor por tema de internet, 

por un tema de acceso, por un tema de pronto otra ocupación o de pronto algún tipo de 

incapacidad, etc; entonces esa parte pues de informe y allí con los boletines se tiene ese control 

de las notas en la parte cognitiva, social, personal de convivencia social también esa la asignamos 

los directores de grupo y semanalmente en internet el padre familia está viendo la 

asistencia…digamos que ha sido como la estructura pues… el puesto que anteriormente los 

boletines aparecía… de acuerdo al promedio ahora por la virtualidad digamos que no se está 

reportando, no ha pasado como en otro plano en el tema académico con la estudiante. 

¿Usted forma parte del comité de evaluación? 

 No, el comité de evaluación lo hacemos… Es decir hay un comité académico que lo que lo 

integra el jefe del área de inglés pero nosotros cada período todos los docentes hacemos el comité 

de evaluación y promoción a ver si te refieres a ese comité? 

-Si, eso mismo. 

-Claro, si, todos debemos estar ahí en ese comité, todo los que damos clase en cualquier grupo 

tenemos que conformar ese comité. 

¿Cómo funciona el comité de evaluación, especialmente en el área que usted orienta? 

Pues nosotros como área de inglés no nos reunimos como comité de evaluación, este comité lo 

hacemos con la coordinadora, las coordinadoras, una que es coordinadora académica y la otra es 
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coordinadora de disciplina, la rectora también, y en ese comité cada profesor de cada área da su 

informe de las niñas que han perdido en cada período. Entonces se hace una recopilación de las 

niñas han perdido más de dos o tres materias Y se le hace un seguimiento a ese estudiante con el 

director de grupo para entrar a analizar que está pasando y por qué la estudiante tiene ese bajo 

rendimiento académico para que el padre de familia también haga parte allí como en el informe y 

asuma la responsabilidad, también estar más pendiente allá en la casa con la estudiante. 

¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la comunidad educativa (Directivos 

docentes, padres de familia y/o acudientes y estudiantes) para la construcción del sistema 

institucional de evaluación? 

 En el colegio está la escuela de padres, esa escuela de padres la conforman dos delegados de 

cada grupo y son ellos los que hacen parte ese comité y son llamados a  reunión periódicamente 

por parte de la rectora y las coordinadoras, son dos delegados dos padres de familia por cada 

salón, aparte de la personera. 

¿Cómo cree usted que debería reorientarse el proceso de evaluación y sus prácticas para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes? 

 Bueno, ¿cómo se debe hacer? Yo creo que es permanente, si?, si de pronto uno ve que está 

evaluando de una manera y  no está dando resultado siempre que hay ser dinámico, siempre hay 

que ser flexible, buscar los mejores mecanismos para la participación en esta parte evaluativa, no 

ser del todo estáticos, cada año pues tú sabes que tenemos nuevos estudiantes y cada nuevo 

estudiante de cada año viene con nuevas necesidades, nuevas expectativas y tenemos que ser 

cambiantes, no podemos seguir haciendo lo que se hace hacia hace 10, 15, 20 años, hoy en día los 

estudiantes son muy diferentes o son distintos son dinámicos y nosotros en ese proceso tenemos 
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que también ir a la vanguardia, también como la parte del proceso de enseñanza que queremos ir 

a la a la par como van entrando nuevas formas, nuevas metodologías de enseñanza en la parte 

devaluación obviamente y siempre buscando pues que la participación del estudiante sea lo más 

importante. 

 

Entrevista. Institución: IE2 

Docente: IE2 Nombre del entrevistador: Hillary Escobar y Tania 

Villalba. 

 

¿Cuéntenos para usted qué es la evaluación? 

Bueno, entonces, el proceso de evaluación lo entiendo como la fase de la cual uno valora el 

proceso que se ha hecho con el estudiante ehh en una competencia puntual o en un tema en 

específico. 

¿Cómo son los procesos evaluativos que lleva usted en el desarrollo de sus clases? 

Bueno, el proceso de evaluación que llevó a cabo en mis clases es un proceso constante es 

decir al momento de de presentar ehhh un nuevo tema, al momento de trabajarlo, cuando los 

estudiantes están produciendo en todas esas etapas la evaluación se está llevando a cabo, el 

trabajo que ellos hagan en equipo ehhh el trabajo que ellos hagan individual, el cómo reaccionan 

ellos ahhhh ahhhh lo que se está trabajando todo eso entra dentro del proceso de evaluación  
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¿Nos puede dar un ejemplo de sus prácticas evaluativas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los 

estudiantes? ¿Ellos como lo asumen? ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos evaluativos utiliza?  

Disculpe, como, no le entendí. 

Me puede regalar un ejemplo  de sus prácticas. 

ok ammm bueno, un proceso de lo que es práctica evaluativa es por ejemplo eh se está dando 

un tema yyyy entonces a parte de lo que ellos realicen en una clase entonces al final se puede 

ehhh llevar a cabo una actividad minutos antes de terminar el bloque se lleva a cabo una 

actividad. 

Puede ser una actividad de producción escrita o una actividad de comprensión de lectura 

donde el tema que se está trabajando esté implícito 

Y teniendo en cuenta esas prácticas evaluativas ¿Cuál sería el papel de los estudiantes?  

El cual sería el rol de los estudiantes como ehh mmm comoooo me podría dar como un 

ejemplo ahí particularmente  sobre queeee como que se espera del estudiante en esa  

En esa parte, listo como por ejemplo cuando usted hace como digamos una obra de teatro el 

rol que tuvieron los estudiantes en la parte de evaluación fue el protagonismo que ellos realizaron 

en esa obra un ejemplo podría ser el rol que ellos tomaron como estudiantes, en la parte de 

evaluación u otro rol sería por ejemplo que ellos tuvieron cuando se está trabajando en la parte 

grupal, el papel que ellos tuvieron es como orientar o ayudar a los mismos compañeros para 

poder realizar la actividad, cosas así. 

Entonces ¿Cuál sería el rol o el papel de los estudiantes teniendo en cuenta sus prácticas 

evaluativas?. 
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No pues el el rol que ellos tienen ahí es el performance mmm, deben aplicar lo que han, pues 

ósea como lo entiendo yo ellos deben tratar de aplicar de poner en práctica  lo que hasta el 

momento de esa etapa de la clase han aprendido. 

Perfecto y ¿que tipo de técnicas instrumentos evaluativos utiliza? 

Ehhh bueno, para dar por ejemplo mm algo puntual que puede ehhh el área de inglés que 

puede a uno decirle más o menos en que está ehhh el nivel de un estudiante si ahhh si ha digamos 

estudiado de manera deliberada de manera autónoma si ah si los si la  las herramientas que uno le 

da ehh para trabajo en casa debido ahhh que mmmm es una institución pública en la que estoy 

actualmente la intensidad de inglés es muy poca entonces una de las herramientas que uso que 

utilizo es hacer dictados ehhh un dictado muy corto ehhh de un audio en el cual repito varias 

veces repito frases y lo hago de manera individual y eso me me ayuda a develar en principio o en 

este año en lo cual estuvimos muy poco en presencialidad ehh de hacer un diagnóstico de donde 

están ehh el nivel de los estudiantes en esa competencia puntual que era la comprensión oral 

¿Cuales son los propósitos o objetivos que tiene la evaluación en el desarrollo en sus clases? 

bueno ehhh el proceso de evaluación ehh sirve como referencia como una referencia que tampoco 

es una una verdad absoluta ehhh pero  nos sirve como referencia para saber ehhh en que nivel 

ehhh que ha aprendido y que le falta que puede mejorar que puede reforzar nuestros nuestros 

estudiantes entonces esa es como la finalidad que que tiene la el proceso de evaluación en la 

mmm en estas etapas de una clase.  

¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Disculpe como es la pregunta. 
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¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Ahhh bueno el modelo que tiene la institución también ehhh recomienda también ehhh una 

evaluación constante en cada una de las etapas de la de la  clase ehhh la evaluación se tiene en 

cuenta la evaluación aquí se entendería como el término en inglés, es decir más que evaluación y 

examen va a ser una observación que al final efectivamente ya la la evaluación como en inglés y 

el español va a ser el de va a ser el determinar una prueba escrita u oral ehhh ehhh en que quedó 

el estudiante sus posibles resultados de del estudiante después del proceso de enseñanza de de un 

tema o de una competencia entonces está vinculado en el modo en que la evaluación debe ser 

constante así como lo determina el el modelo actual de la institución . 

¿Cuales son los criterios de evaluación y promoción que tienen en cuenta sus prácticas 

evaluativas? 

Bueno tiene en cuenta no solamente la parte académica si no también la parte social  la parte 

personal que va desde  como porta el uniforme la interacción con sus compañeros el el acatar las 

normas de la institución llegar temprano al colegio ehhh ehhh su comportamiento ehhh en en 

clase de nuevo como como partícipe en esta comunidad es su salón de clase es la institución y 

también como como individualidad todo eso se tiene en cuenta al momento de una evaluación 

entonces ya hecho de que el estudiante asista a clase ya eso se tiene en cuenta para el proceso de 

evaluación por así decirlo. 

¿Cual es la escala o la oración que utiliza en el desarrollo de sus prácticas evaluativas y cómo 

califica las evaluaciones? 
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En la institución se maneja actualmente escala deeee  de 0-5  0 ehhh que nos da a entender que 

el estudiante nunca existió al proceso de evaluación prácticamente hasta retiro la matrícula su 

matrícula de la institución lo cual realmente un 0 no se coloca y ya 5 como la  la nota máxima 

que cumplió con todos los requisitos que se demanda van con una actividad específica.  

Entonces cuando usted hace una evaluación,  ¿Tiene en cuenta esa escala o también tiene en 

cuenta otros aspectos?  

Cuando se lleva a cabo una evaluación cuando la evaluó se lleva a cabo la pun ehhh no 

solamente la producción lingüística del estudiante ehhh cumplió con eh la función del lenguaje 

aquella función del lenguaje ehhh tiene en su seno una estructura un vocabulario mmm neta ehhh 

un tema en particular no solamente esa parte académica si no también la puntualidad con la que la 

entregó la organización con la cual está esta la actividad que el estudiante su participación en 

clase su comportamiento social y personal su asistencia en clase ehhh su actitud frenteeee ehhh a 

un aula de clase y en la institución todo eso se debe de tener en cuenta  

Para usted ¿Cuál es la diferencia entre calificación y evaluación?  

Para mí la diferencia entre calificación y evaluación es que la calificación es algo puntual de 

una actividad y la evaluación es ese proceso constante que entiendo yo como observación es todo 

el proceso en sí de de de la actividad que hace el estudiante y el profesor en el  en el aula de 

clases.  

¿Cuáles son los componentes que usted como docente evalúa en el desarrollo del área inglés? 

ya me comentaste que maneja la parte cognitiva proceden tal social y personal pero me gustaría 

saber más como la parte de comprensión lectora la pronunciación el Speaking el listening  

Que como las trabajo.  
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¿Cómo las desarrolla cómo las evalúa en esa parte en el área de inglés?  

Bueno, bueno, en el área de inglés ehh me apoyo en el currículo sugerido del del ministerio de 

educación nacional el cual tiene como unas competencias y unos temas a desarrollar ehhh de de 

acuerdo a cada año de acuerdo a cada periodo de acuerdo al a partir del nivel de lo que yo sienta 

que que que más o menos el grado pueda producir entonces yo a partir de ahí comienzo a 

preparar las las clases y comienzo a preparar mi mi mi plan plan de aula para todo el periodo 

utilizo también los libro que recomienda el ministerio de educación nacional paraaa para la 

enseñanza de la lengua inglesa en el sector público y privado que de 6 a 8 es el libro very good ) 

y de 9 a 11 es el libro english please. 

¿Cuales son las facciones y planes de mejora que usted realiza con sus estudiantes para 

mejorar sus aprendizajes y su desempeño? 

Propongo  el aprendizaje autónomo debido a que actualmente  los estudiantes la intensidad la 

intensidad horaria más alta que tienen es de va desde 6 hasta 9 y es de 3 horas para el aprendizaje 

de una segunda lengua es poco o nada sumado a que las aulas de clases tienen muchos 

estudiantes entonces de principio no se puede hablar de un de un proceso deeee deliberado de de 

de del aprendizaje de una segunda lengua entonces motivó a que los estudiantes utilicen 

herramientas en casa material en casa para que bueno motivar esa es la intención de de más 

trabajo en casa de más estudio  a través de de puentes que no la vean como como tarea si no que 

por ahí que  que las puedan encontrar como como como algo ehhh en lo en lo cual ellos puedan 

pueden encontrar gozo y que por ahí entonces también directamente les puede dejar contenido 

input en la lengua meta. 



   164                                 

 

¿Cómo asumen los procesos autoevaluativos los estudiantes y usted como docente? ¿Cómo lo 

asumen? 

¿Cómo así? 

Por ejemplo cuando digamos que en una de tus clases se diga bueno, quiero hacer una 

autoevaluación que cada estudiantes se asigne una nota entonces la idea es es como los 

estudiantes asumen el momento en el que dan sus propias notas si son acorde como a su 

comportamiento si si entregaron bien sus notas si es acorde con la nota ohh si ellos de pronto 

digamos que aquellos estudiantes que no no entregan nada en clase actividades tienen un mal 

comportamiento pero aun así ellos se colocan buena nota la parte de la autoevaluación como la 

asumen ellos. 

Es como usted lo acaba de decir ehhh el estudiante por ahí a final de cada periodo se da una 

una evaluación y esa ese se da una un formato de autoevaluación y ese formato de autoevaluación 

tiene tiene 10 la rúbrica tiene 10 ehhh diferentes componentes para ser evaluados y por ahí se 

califica 3 3 3 3.5 3 4 y al final se ponen 5 osea eso en el  promedio mal o colo colo ponen 

cualquier cosa y ellos se ponen 5 4.8 4.6 cuando en realidad a duras penas entregaron en el 

periodo una que otra actividad al final de al final dedel del periodo  pero entonces aun así se 

colocan 5 porque es una oportunidad en la cual ellos pueden tener una una buena nota  entonces 

muchos aprovechan para eso como también está el otro caso de que el estudiante se demanda 

mucho todo todo es muy bueno y por eso se coloca menos de lo que de lo que realmente él 

merece y se coloca menos porque es un estudiantes que se exige a sí mismo como hay otros 

estudiantes que por ahí le dio todo el proceso 4 y el se coloca 4 va lo que él determina de sí 

mismo está muy acorde al rendimiento que que ofreció a toda la fase  
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¿Cuáles son las acciones que tienen los directivos o los docentes frente a las prácticas 

evaluativas? 

¿Cuáles son los que disculpe? 

Cuales son las acciones que tienen los directivos o los docentes frente a las prácticas 

evaluativas. 

Ehhh bueno debe de haber una comunicación constante entre entre lo que son ehhh maestros y 

coordinadores los coordinadores al final de al inicio de cada fase mirando cada fase se saca un 

consolidado de notas para que el director del grupo de cada de cada grado pueda tener un 

consolidado de notas y así saber entonces en cada área como va como van sus estudiantes por ahí 

el director de cada grupo puede tener una buena impresión de su grupo porque es la imagen de 

autoridad en su área entonces trabajan muy bien pero por ahí sucede que en otras áreas no es así, 

no están ofreciendo un buen rendimiento y entonces esta está esta acción de que el coordinador 

con el director del grupo tengan esté consolidado de notas ahí entonces puede ayudar al director 

del grupo a tener una mejor imagen un panorama de cómo está su grupo deee así de manera 

general en todas las áreas 13 14 áreas y a partir de ahí bueno tomar las las medidas necesarias 

para para tratar de que sus estudiantes mejoren o al menos cumplan con los deberes que tienen en 

la institución en la parte académica.  

¿Cómo se divide el proceso de entrega de notas e informes evaluativos  con los padres de 

familia cuál es su  papel y cuál es la periodicidad? 

Bueno se hace a final de cada fase se cita los padres en horas de la tarde en nuestra institución 

se cita a las 6 de la tarde debido a que muchos de ellos argumentan de que en en horas de la 

mañana no podrían existir ni en horas de la tarde ya que trabajan en en el campo entonces a las 6 
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de la tarde se hace la citación seee en la se habla sobre temas primero sobre el comportamiento 

como han ido los estudiantes de manera general se recuerdan ehhh lineamientos de cómo de 

cómo debe ser su comportamiento personal social porte del uniforme asistencia a clases y luego 

entonces se da se da el boletín en el cual se les el padre de familia puede ver las notas las notas 

que las materias que perdió y el puesto en el que quedó el estudiante desde ahora desde la desde 

la situación actual del confinamiento entonces se mandan los boletines al profesor al correo y 

desde ahí el  profesor como como director de grupo de un salón envía estos estos estos boletines 

en digital al al grupo que él tenga en whatsapp ese es un modo que sé que se hace ahora en estos 

estos últimos períodos. 

Pero profe ¿cual es la periodicidad  se entregan 4 informes en total del año se entregan 3 

informes 3 boletines? ¿cuanto sería más o menos?.  

Boletines se entregan 4 boletines y ya antes de antes de entregar el boletín 3 semanas antes de 

entregar el boletín final se entrega  un reporte sobre estudiantes que tienen bajo rendimiento y y 

las y las materias en las cuales el estudiante tiene bajo rendimiento para que entonces antes de 

que se haga la entrega antes de que se acabe el periodo antes de que se entregue el boletín el 

estudiante y ante todo bueno el estudiante y el padre de familia sepa en que en que materias está 

fallando su hijo su hija para que entonces él también ehh haga su parte en casa que no es 

solamente no es solamente el docente el que debe llevar toda la carga ehhh la carga 

comportamental eso también se necesita ehhh de la ayuda que se vincule el acudiente a ese 

proceso para que entonces también él sepa ya de antemano en qué está fallando su hijo y haga o 

no haga al menos ahí hay un informe físico de  en el que se le advirtió  al padre de que su hijo 

está fallando en varias áreas o en una área.  
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¿Cómo socializa usted los procesos evaluativos en la institución educativa teniendo en cuenta 

los directivos docentes, padres de familia y estudiantes?  

Pues en esta en esta institución el proceso de evaluación se lleva de acuerdo a la a la población 

a la cual a la cual se está se está trabajando ehhh no se podría demás  es una población con la cual 

no se podría demandar  más por que por ahí hay una ley no les va a dar es una situación en una 

población a partir de todos los problemas sociales que lleva entonces ese proceso de evaluación 

tiene en cuenta todo esto entonces considero que es adecuada. 

¿Usted hace parte del comité de evaluación?  

No 

Pero tiene de conocimiento de cómo funciona el comité de evaluación personalmente en el 

área que usted orienta. 

En el área de inglés ehhh no ellos ellos entregan unas pautas puntuales para todos como que 

cual  que es lo mínimo que se lo último que se ha sacado es que cual es la nota mínima para un 

estudiante. 

Ejemplo, si un estudiante entregó o no entregó entonces que se le pone que se sube a la 

plataforma y qué es lo que va a quedar reflejado en el boletín esos son las pautas que ellos 

entregan de manera general para todas las áreas no hay una que es por así decir una para inglés 

no.  

¿Cuales son los mecanismos de participación que tiene la comunidad  educativa directiva 

padres de familia y estudiantes para la construcción del sistema institucional de evaluación? 
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Ehhh ósea se habla con el representante de  del grupo ehhh y entonces el el el padre de familia 

ese padre de familia ese acudiente queda como representante y se le se le invita a que asistan  a 

procesos de a procesos de evaluación a reuniones para que el sea partícipe sea testigo de de que 

es lo que se evalúa que es lo que se propone en la institución.  

¿Cómo cree usted que se debería reorientar el proceso de evaluación y sus prácticas para 

mejorar los aprendizaje en los estudiantes? 

Bueno ahí sí sería una aria una encrucijada ehhh  debido a que si por ahí se aumenta la y va en 

líneas generales para prácticamente todas las instituciones del no todas pero sí muchas 

instituciones públicas del país si se aumenta digamos la exigencia ehhh por ahí de que no se pasa 

con 3 si no que se pasa con 3.5 eso sería una fomenta la exigencia incluso se aumenta laaa esto 

eventualmente va a mejorar el rendimiento pero también aumentaría por ahí la deserción escolar 

entonces esa es la situación que se tiene hay una cuestión de norma  social y otra cuestión de 

norma de mercado entonces esa es habría que haber de todos o dos tener un punto de equilibrio. 

 

Entrevista. Institución: IE3 

Docente: IE3 Nombre del entrevistador: Hillary Escobar y Tania 

Villalba. 

 

 ¿Cuéntenos para usted qué es la evaluación? 
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La evaluación es un proceso que hacemos de manera continua para estar eh observando y 

poder determinar el aprendizaje de los estudiantes en todo el proceso pedagógico, es decir si el 

estudiante esté ehh aprendiendo ehh y está asimilando ehh todos los conceptos que se dan a 

través de este proceso, de enseñanza y aprendizajes entonces es un proceso continuo que nos 

permite mirar, determinar, conocer cómo ha evolucionado el estudiante a medida que va 

asimilando el conocimiento. 

¿Cómo son los procesos evaluativos que lleva usted en el desarrollo de sus clases? 

Bueno, se la voy a responder desde el entorno presencial, pues teniendo en cuenta que ahorita 

estamos en la parte de la virtualidad, cuando estamos por ejemplo en la parte presencial ehh los 

procesos que yo hago como yo te digo son procesos de evaluación continua, permanente a través 

de diferentes herramientas de evaluación por ejemplo yo trabajo mucho el trabajo colaborativo 

ehh, talleres en grupo, también trabajó la parte individual, trato que siempre que el proceso como 

te digo que sea de manera continua, que sea integral, es decir que valore no solamente la parte 

cognitiva del estudiante sino también sus relaciones con el entorno con los demás ehh, más que 

todo,  yo trabajo mucho el trabajo colaborativo y en equipo. 

¿Nos puede dar un ejemplo de sus prácticas evaluativas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los 

estudiantes? ¿Ellos como lo asumen? ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos evaluativos utiliza?  

Pues el papel de ellos definitivamente es, ellos son los primeros ehh, digamos aquí, 

impactados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no queriendo decir que el docente no, 

porque si algo que estoy convencida  es de todo lo que  he aprendido en la enseñanza, entonces el 

papel de ellos , pues es un papel no digamos pasivo, ellos siempre son activos, pero obviamente 

son más que todo los receptores de la información del conocimiento, pero, su papel activo hace 
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que a través del proceso de enseñanza y aprendizaje con los diferentes instrumentos, ellos asumen 

su responsabilidad de ir mostrando en cada proceso ehh de evaluación como van evolucionando 

ellos en las adquisición de los conocimientos, pues, lo que yo te decía, yo trabajo mucho el 

trabajo colaborativo, en este momento estamos trabajando con el material que nos suministró el 

ministerio de educación, eh, los libro English please and go in to go, ha sido de gran ayuda, 

entonces ehh  yo trato de trabajar todas las temáticas que nos proponen allí porque son temáticas 

que están muy acorde a los temas de actualidad y al entorno que los estudiantes tienden día a día, 

entonces mi instrumentos evaluativos son encaminados principalmente,  ah, a desarrollar en ellos 

emmmm, pensamientos crítico, autoevaluarse, como estamos ayudando a la sociedad, qué papel 

estamos jugando, obviamente pues integrado con las temáticas gramaticales que tengamos que 

ver en el idioma extranjero.  

¿Cuáles son los propósitos u objetivos que tiene la evaluación en el desarrollo de sus clases?  

No pues el objetivo principal es hacer un seguimiento obviamente tener nosotros también 

como docentes un conocimiento de cómo se está haciendo la evaluación de cada estudiante, ehh 

con la asimilación del conocimiento y como ellos están eh, usando ese mismo conocimiento para, 

para mejorar, es decir, para, no es solamente aprender y adquirir el conocimiento sino como ellos 

están utilizando ese conocimiento para su desarrollo también personal y social, si, emmm, 

obviamente ehh, el objetivo de la evaluación también será adoptar medidas de refuerzo, 

obviamente porque siempre vamos a tener estudiantes que no asimilan de la misma manera la 

información, no asimilan de la misma manera el conocimiento, no tienen las mismas capacidades 

ehh, por su mismo entorno familiar y social, por ejemplo de trabajar en grupo, entonces pues eso 

es lo que nos toca los docentes, estar en una constante observación mirando a ver qué necesidades 
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tienen cada estudiante en lo posible, para poder así, ehhh, dejar bien claro cuál sería el objetivo 

entonces de poderlos evaluar.  

¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Bueno, el modelo pedagógico de nuestra institución, es un modelo pedagógico 

constructivistas, ustedes saben que es un colegio técnico lo que hace que estemos en una contante 

formación y refuerzo de valores, obviamente ayudando a formar a los estudiantes para la vida 

laboral, ehh, lo que hace que en las prácticas educativas pues, nos tengamos que integrar, 

digamos una manera así obligatoria, que en nuestras prácticas vayan encaminadas, a eso a que los 

procesos educativos de enseñanza y aprendizaje obviamente sean integrales, no solamente 

suministrar el conocimiento como tal, sino que ayudar a que estos niños integralmente se formen 

como seres humanos útiles a la sociedad.  

¿Cuáles son los criterios de evaluación y promoción que tiene en cuenta en sus prácticas 

evaluativas? 

Pues bueno, nosotros en el sistema de evaluación y promoción tenemos allí pues determinados 

pues, cuales son los, digámoslo así redundantemente esos criterios para evaluar y promocionar a 

los estudiantes ehh, pues obviamente que hayan alcanzado unos logros que se han determinado en 

el plan de área, en el plan de aula, pues obviamente que el estudiante cumpla con esos requisitos, 

en caso tal de que no pues  se tiene un dentro del sistema también tenemos unas actividades de 

apoyo que le puedan garantizar el estudiantes,  que si el determinado proyecto no alcanzó el logro 

pues darle como esa oportunidad de que, en el transcurso determinado tiempo que se le 
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suministre a ellos por el proceso de evaluación, ellos puedan lograr eso, puedan alcanzar esos 

logros, que hemos atrasado con objetivos como año escolar.   

¿Cuál es la escala de valoración que usted utiliza en el desarrollo de sus prácticas evaluativas? 

¿Cómo califica las evaluaciones? 

 Bueno, nuestra valoración según el sistema de evaluación institucional es de 0 a 5 pues ehh lo 

que yo le digo, trato que sea una manera integral obviamente ehh se les tiene en cuenta los que se 

les esté pidiendo que entreguen por ejemplo en este momento que estamos en  virtualidad yo 

coloco una guía de trabajo y de esa guía trabajo ellos tienen que desarrollar digamos  una o dos 

actividades y de acuerdo a los que se les pide si el estudiante y si veo que  lo ha logrado de 

manera pues excelente pues obviamente tiene un 5, además de eso el cumplimiento y que la 

envíen en el tiempo que se les ha solicitado que la deben de entregar, eh, lo que yo te digo pues 

como la, teniendo en cuenta esa parte de la integralidad, si yo veo que el estudiante comete un 

error porque no coloco el auxiliar que era o el verbo que era digamos que yo le tengo en cuenta y 

le valoro el esfuerzo no trato de ser tan tajante, como tan estricta en el sentido de que si tuvo un 

error entonces pues ya le voy a rebajar mucho, no, yo le tengo cuenta que el estudiante y le valoro 

también ese esfuerzo, además porque una de lengua extranjera al estudiante puede ser un poco 

más difícil.        

¿Para usted cual es la diferencia entre calificación y evaluación?  

 la calificación para mi seria simplemente dar una numeración, es decir, de una escala d 0 a 5 

la calificación para usted sería 3, por ejemplo 4 y ya la evaluación como tal es todo un proceso, es 

decir una observación constante y una y una forma permanente de estar revisando y evaluando 

como está haciendo el proceso del estudiante, es decir, cuáles son sus fortaleza y debilidades 
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solamente en la parte gramatical o las competencias de como lengua como tal sino también de su 

forma de actuar como ser humano en el entorno. 

¿Cuáles son los componentes que usted como docente evalúa en el desarrollo del área de 

inglés? (Cognitivo, procedimental, social, personal) (Comprensión de lectura, la pronunciación, 

el speaking, listening, writing). 

Bueno, siendo muy honesta honesta cuando si estoy hablando de la parte presencial, como te 

dije como estábamos trabajando con el material que nos había enviado el ministerio de 

educación, estaba tratando haciendo un énfasis en el listening y el speaking, pero ahora en la 

virtualidad me he enfocado, más en la parte de, por lo menos en el grado superiores me he 

enfocado más en la parte de comprensión lectora y escritura es decir la comunicación escrita más 

que todo y en la parte de la comprensión de textos y demás y por ejemplo yo que en este 

momento tengo en mi asignación académica el grado 11 entonces con los más pequeños como lo 

son el grado 8 me enfocado en reforzar las bases gramaticales, para que cuando ya por ejemplo 

pase en 9 ya tengan unas bases gramaticales ya fortalecidas y ya se puedan mejorar los otros 

procesos de las otras habilidades. 

¿Cuáles son las acciones y planes de mejora que usted realiza con sus estudiantes para mejorar 

sus aprendizajes y desempeños? 

De acuerdo a la necesidad de los estudiantes pues, ehh, se hacen actividades por ejemplo si 

usted en el aula de clases, ehh, se trata de hacer actividades que sean como del de interés para los 

estudiantes, es decir si con los procesos que estaba aplicando no he logrado el objetivo como tal 

pues se debe implementar actividades que ocasionen el estudiante interés y de esta manera de 

pronto los procesos de aprendizaje de ellos sean diferentes y de esa manera se pueda lograr los 
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objetivos, a través de juegos, canciones no sé otras actividades que para ellos sean más 

agradables, digámoslo así pues muchos estudiantes tienen mucha partida en el idioma ehh, lo más 

así para ellos, difícil es que no le entiendo, es que hablas en inglés es que no sé qué, entonces 

ellos creen que es un proceso difícil cuando en realidad no, entonces es simplemente eso. 

¿Cuál es el rol del estudiante en la evaluación? ¿Cómo asumen los procesos auto evaluativos 

los estudiantes y usted como docente? 

El rol del estudiante en la evaluación es fundamental ellos deben de ir aprendiendo poco a 

poco que ellos son responsables también de su proceso no solamente el docente es el responsable 

del aprendizaje del estudiante, definitivamente eso es un proceso ehhh, de mutuo trabajo, tanto 

del docente como del estudiantes y pues ahí sí definitivamente la manera de nosotros como 

docentes asumimos el rol de formadores, de personas que transferimos la información y el 

conocimiento a ellos, pues es fundamental, nosotros no tenemos ese pensamiento digámoslo así 

que nosotros también va depender mucho como el estudiante va asumir su proceso, obviamente el 

estudiante, no vamos a ver el resultado que esperamos, el papel de ellos es sumamente 

importante, yo también trabajo regularmente la parte de la autoevaluación y me gusta hacerlo 

porqué de esa manera ellos empiezan hacer conciencia porque si ellos no cumplen con la parte 

que les corresponde a ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje obviamente los afectados 

van hacer ellos porque  ellos mismo se van a dar cuenta que no van a lograr el objetivo, es decir,  

lo que nos propusimos porque no es lo que yo les proponga sino lo que nos propusimos todos al 

principio del periodo es, esto y esto, y si ellos no cumple con su parte pues obviamente los más 

perjudicados van hacer ellos, entonces a mi si me gusta mucho trabajar la parte de autoevaluación 

y pues obviamente a mí me toca hacerla en cada periodo porque como le dije al principio de esta 
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respuesta, este proceso no es solamente ni 100% del profesor ni 100% del estudiante esto es un 

trabajo ehh de dos equipos, digámoslo así el equipo docente y el quipo estudiante. 

¿Cuáles son las acciones que tienen los directivos docentes durante las prácticas evaluativas? 

¿Cuáles son las acciones que tienen los docentes durante las prácticas evaluativas? 

La institución cumple con los procesos evaluativos estipulados, si claro, nosotros tenemos 

claro los profesores ehh, cómo debemos realizar nuestra evaluación en cada periodo porque pues 

es algo que está estipulado en el sistema y eso es un documento que se realiza trabajo en conjunto 

con los docentes o con un grupo especial que se dedica hacer este tipo de instrumentos entonces 

nosotros nos tenemos que ajustar, cuáles son las acciones, pues los directivos docentes, ehh, son 

como digamos los veedores  de que nosotros los profesores estemos cumpliendo con el sistema, 

nosotros no podemos pasar por encima de lo que la institución educativa a establecido en el 

sistema de evaluación, entonces, ehhh, nos toca ehh, cumplir con nuestras prácticas evaluativas 

de acuerdo de lo que está en el sistema, yo no puedo pasar por encima de esa directriz porque 

pues sino no estaría cumpliendo con lo que la institución está pidiendo. 

¿Cómo se vive el proceso de entrega de notas e informes evaluativos con los padres de familia 

y/o acudientes? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la periodicidad? 

El proceso de entrega de notas en el colegio, le voy hablar de la presencialidad pues con esto 

de la virtualidad cambia un poquito sin embargo también le cuento cómo lo hacemos 

virtualmente, cuando estamos en la parte presencial, más o menos dentro de la quinta y la sesta 

semana de cada periodo escolar, se hace un informe a la coordinación académica donde se le 

informa a la coordinación los estudiantes que están presentando bajo rendimiento, es decir que 

hasta la quinta y sexta semana del periodo los estudiantes no han cumplido ehh con su proceso no 



   176                                 

 

han ido alcanzar esos logros que tenemos para ese periodo o lo que llevamos en el momento se le 

hace una citación a los padres de familia y los padres de familia con estos chicos que van con 

bajo rendimiento se les hace un informe, se le llamas al colegio y deben ir y se les dice mire el 

estudiante tal está debiendo, o está presentando bajo rendimiento en las asignatura de inglés y le 

debe de presentar a la profesora tales y tales actividades que ella ya ha evaluado y el estudiante la 

presente y la perdió,  no alcanzó el logro o no lo ha presentado, bueno, lo que sea el motivo y al 

final del más o menos en la octava semana nosotros hacemos las actividades de apoyo ehhh, para 

los estudiantes que ya en esta semana pues vemos que van poniendo bajo rendimiento, entonces 

se hacen las actividades de apoyo para garantizar al estudiante que antes de que termine su 

periodo escolar ehh, académico perdón, pues obviamente ehh le les demos la oportunidad y le 

garantizamos que ellos si van a poder lograr ese objetivo, si?,  emmm, como es el informe con los 

padres bueno, pues al final del periodo se hace una reunión, yo soy directa de grupo en este 

momento del grado noveno, se citan a los padres de familia y se hace una reunión donde se le da 

un informe general de pues según la directriz  que mandó el rector o la coordinación y ya luego 

cada padre se le hace entrega del boletín del hijo o de la hija y se le informa sus debilidades, sus 

fortalezas lo que el estudiante tiene pendiente por mejorar, la periodicidad pues ya lo dije ehh, se 

hace cada periodo, se hace un informe preliminar, es decir, al padre se le avisa con su estudiante 

y con su acudido que debe mejorar o debe alcanzar unos logros que en su momento no han 

podido y al final del periodo también, cuando finaliza el periodo académico se hace entrega ya 

del boletín con sus respectivas notas y calificaciones.  

¿Cuál es la estructura de los informes evaluativos? ¿Cómo socializa usted los procesos 

evaluativos en la institución educativa (Directivos docentes, padres de familia y/o acudientes y 

estudiantes)? 
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Pues el boletín, ehh, es un boletín detallado donde ehh, se le presenta al padre de familia de 

todas las áreas y asignaturas que su hijo o su hija están cursando en ese año escolar, ehh, y en 

cada, y en cada área y cada asignatura está el nombre del docente quien la dicta y están la 

intensidad horaria, cuantas faltas tienen el estudiante en esas áreas, cual ha sido su calificación 

ehh para ese periodo escolar, perdón,  a ese periodo académico y además debajo de cada una de 

las respectivas áreas y asignaturas está el logro que el estudiante alcanzó o no alcanzó durante ese 

periodo académico.   

¿Usted forma parte del comité de evaluación? 

No, no soy parte de ese comité., son otros docentes de la institución parte de los directivos 

docentes que hacen parte del comité de evaluación.  

¿Cómo funciona el comité de evaluación, especialmente en el área que usted orienta? 

Pues, los comités de evaluación y promoción pues son elegidos directamente por la 

coordinación académica y la rectoría, ellos al principio de año socializan quienes son los 

profesores que hacen parte de los comités de evaluación, en los comités de evaluación se reúnen, 

eh, antes de finalizar cada periodo académico para poder dar el informe exacto de cómo va el 

rendimiento de los estudiantes como cada grado y grupo, ehhhh, en cuanto al área de inglés pues 

en este momento prácticamente solo somos dos profesoras, en la mañana la profe Lucia Aponte y 

yo y en la tarde está otra profesora que le han asignado unas horas académicas de inglés pero 

cuando nosotras nos reunimos por área tenemos claro el plan de área y cada profesora con su plan 

de aula, pero nosotros no tenemos como una un comité especial de evaluación para el área de 

inglés, no, porque nosotros nos regimos de acuerdo al sistema de evaluación institucional.   
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¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la comunidad educativa (Directivos 

docentes, padres de familia y/o acudientes y estudiantes) para la construcción del sistema 

institucional de evaluación? 

Pues, allá en el colegio por ejemplo ehh, se hace la, digamos como la socialización y 

convocatoria de los docentes que quieran participar en él, en el sistema de, espérame, para la 

construcción del sistema, el rector al inicio del año escolar hace una convocatoria, un llamado a 

los profesores que quieran participar dentro de este comité para de pronto los ajustes, obviamente 

se tienen en cuenta todas las sugerencias que nosotros los docentes que no vayamos a participar 

del comité, ehh y luego ya ellos se reúnen y se realizan los ajustes pertinentes, la verdad en este 

momento no recuerdo si, hay padres de familia que pertenezcan al comité del sistema de 

evaluación, no tengo en mi mente que  algún padre de familia haga parte de este comité.  

¿Cómo cree usted que debería reorientarse el proceso de evaluación y sus prácticas para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes? 

Para mí el proceso de evaluación debe ser orientado a que el estudiante se forme 

integralmente, puesto que muchas veces nos enfocamos es en la parte del conocimiento, es decir, 

lo cognitivo y vamos dejando un lado la parte del ser como tal, ehh, por eso me ha gustado 

mucho este material que estamos trabajando con el ministerio porque va muy enfocado al entorno 

real que el estudiante vive día día, entonces yo sí pienso que en las prácticas educativas deben  ir 

enfocadas es en eso, en la formación integral del ser, obviamente no dejando el lado el 

conocimiento que también es importante para su formación, pero digamos que el modelo 

pedagógico de la institución técnico industrial nos permite eso, porque como estamos ayudando 

formar seres humanos para la vida laboral también por la misma modalidad técnica entonces, 

digamos que nuestro modelo pedagógico es bien flexible por eso también, porque nos permite ir 
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enfocando o ir reorientando nuestras prácticas evaluativas hacia esa meta  que es hacer de ellos 

seres humanos integrales y útiles a la sociedad, es decir que nos sentamos siempre orgullosos si 

contratan a un egresado del industrial pues siempre tengan que decir que son personas 

responsables, educadas, integrales, buenos trabajadores, bueno esa es la meta de nosotros y 

nuestro objetivo también, ayudar a formar estas personas e, integralmente.  

 

Entrevista. Institución: IE4 

Docente: IE4 Nombre del entrevistador: Hillary Escobar y Tania 

Villalba. 

 

¿Cuéntenos para usted qué es la evaluación? 

Bien, para mí la evaluación, es el demostrar lo que el estudiante ha desarrollado en las clases, 

eh para mí la evaluación es el proceso que el estudiante genera desde el inicio hasta el final, si 

entonces, de esta manera de que ellos muestran por medio de, de este proceso llamado 

evaluación, ellos muestran el aprendizaje y los conocimientos desarrollados en las clases por 

medio de estos procesos. 

¿Cómo son los procesos evaluativos que lleva usted en el desarrollo de sus clases? 

Bueno, eehh, mmm, me puedes por favor especificar en que si digamos es el en área de inglés 

o en qué área me puedes especificar, si profe, claro, con mucho gusto, si en inglés, como son los 
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procesos evaluativos que usted llevar de pronto a darnos un ejemplo, cómo hace usted para llevar 

su evaluación. ¿Si? 

Si, sí bien, pues teniendo en cuenta ehh los principios de la enseñanza del inglés ellos  ehhm 

ellos pasan por diferentes tipos de actividades en diferentes tiempos, realmente la evaluación con 

los estudiante no se hace al final, o sea,  al final se hace una entrega de reporte, pero eso es como 

un entregable que ellos hacen, sin embargo los procesos evaluativos se basan en dependiendo de 

la habilidad que se se trabajaron o en la que yo desee centrarse sí ¡¿’’? entonces a veces es en la 

capacidad de crear discurso oral escrito o también la manera de interactuar si, es interactuar en 

inglés entonces la evaluación lo puedo decir, de tipo progresivo a través del periodo.  

¿Nos puede dar un ejemplo de sus prácticas evaluativas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los 

estudiantes? ¿Ellos como lo asumen? ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos evaluativos utiliza? 

Es muy variada la cantidad de instrumentos en algunas ocasiones no se utiliza un instrumento 

pero más que todo es ehh en cuanto al uso de ciertas rúbricas, rúbrica de expresión oral ehhmm 

más que todo en la habilidad de speaking no? Pero normalmente lo que se hace es actividades 

participativas en las que los estudiantes demuestran que son competentes en un contexto 

específico de demostrar un tiempo verbal, o bueno de mostrar que tienen esta competencia, no sé 

si buscas que sea más específico. 

Por ejemplo, cómo asumen los estudiantes esta evaluación. Ellos lo asumen como trabajan 

clase realmente la evaluación que se hace con ellos es trabajo en clase ellos nunca lo van a asumir 

como que se sienten medidos sino que están pendientes como a las indicaciones que le da el 

docente, pero no no, no creo que trato de enfocarme en que ellos no se sientan evaluado que ellos 

no sientan que están siendo parte de esto realmente si hay momento en los que se hace un quiz si 
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se hace algo escrito, es preponderante realizarlos, pero siempre es con la finalidad de que sea una 

actividad en clase, siempre se les deja en claro que si se equivocan es porque necesitan practicar 

más pero no significa que van a perder algo. 

¿Cuáles son los propósitos u objetivos que tiene la evaluación en el desarrollo de sus clases? 

Que el estudiante tenga la capacidad de reconocer, cuales son sus debilidades en cuanto a la 

competencia comunicativa en inglés. 

¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Bueno siendo con el enfoque humanista los estudiantes van a tener la capacidad de generar un 

, discusión ehh y realmente en inglés e va a prestar mucho a esto entonces realmente que 

interactúen y presenten su su su punto de vista pues sin importar cuál sea o realmente esperando 

un respeto por parte de los demás compañeros creo que con el modelo que tiene la institución no 

nos enfocamos en eso como en dar nuestros pensamiento de manera ya sea a lo escrita sin que 

otro estudiante interfiera, se puede ir a hacer debate pero un debate fundamentado. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación y promoción que tiene en cuenta en sus prácticas 

evaluativas? 

Bien ehhmm, de acuerdo al marco común europeo de referencia los estudiante deben de 

adquirir ciertas habilidades no? o sea ellos deben de de de acuerdo a los estándares  básicos 

dictados por la guía 22 ellos eeh deben ir alcanzando estas competencias ellos deben de ir 

alcanzando los estándares, deben de ir teniendo en cuenta en eso, cosa que se les comparte en 

cada clase, en cada clase les comparte que es lo que deben aprender o para que sirve la clase, 

entonces de de de eso es que los estudiantes se van a posicionar como para llevar a cabo sus 
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actividades y llevar a saber que al finalizar pueden realizar lo que estaba propuesto desde el 

principio. 

¿Cuál es la escala de valoración que usted utiliza en el desarrollo de sus prácticas evaluativas? 

De 1 a 5 es de 1 a 5. 

 Entrevistador y ¿Cómo califica usted sus evaluaciones, de 1 a 5 también o tiene en cuenta 

otros aspectos? 

La evaluaciones se o sea por dar un entregable a los estudiantes resulta que se es importante 

tener en cuenta la percepción o cómo ven  los estudiantes trabajando es un trabajo que se tiene q 

hacer con el colegio y es que el estudiante y el padre de familia necesitan una nota sea buena o 

mala para que puedan entender de cierta manera,  porque a veces se hacen ehhmm procesos de 

retroalimentación con ellos pero los padres o algunos estudiantes pueden decir bueno y cuál es mi 

nota entonces realmente por protocolo si se entregan notas ehh por cada evaluación por todo no? 

Pero los criterio que se utilizar son bueno usted puede encontrar cual es el error cree que es 

posible encontrar una solución a un error que yo como docente vi en su producción.  

¿Cual es la diferencia entre calificación y de evaluación? 

Bueno yo creo que califica res posicionar a los estudiantes ya sea en en inglés o es 

posicionarnos si, usted está aquí usted tiene que alcanzar cierta metas, ehh el el posicionamiento 

crea orden y nos ayuda a nosotros como docentes a observar de manera estandarizada que 

necesidad o que grupos de estudiantes de manera cuantitativa necesitan un poco más de esfuerzo 

y que otros están haciendo una labor de acuerdo a lo planteado en la clase y evaluar es eeehm 

demostrar esos esos desarrollos la evaluación la hacen ellos castamente es la diferencia q yo 

puedo encontrar entre estos dos. 
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¿Cuáles son los componentes que usted como docente evalúa en el desarrollo del área de 

inglés? (Cognitivo, procedimental, social, personal) (Comprensión de lectura, la pronunciación, 

el speaking, listening, writing). 

Ehh mmm realmente se busca ehh , aprender el inglés en la institución como una segunda 

lengua entonces es más como por procedimientos si? cómo realizan los textos como realiza o 

como ehh hacen performance de un diálogo o de un monólogo entonces es más como como 

observar el proceso que el estudiante leva en el momento realmente no me enfoco o no voy a 

criticar cuánto tiempo invierten, como docentes de inglés tengo que enfocarme en que tanto 

maneja o que tan bien maneja el discurso en inglés.  

¿Cuáles son las acciones y planes de mejora que usted realiza con sus estudiantes para mejorar 

sus aprendizajes y desempeños? 

Listo en este caso para mejorar se hacen talleres estandarizado me refiero a talleres que 

comprenden una presentación oral un presentación escrita donde se van a tener la lectura de 

comprensión si se hace un taller enfocado en las habilidades que el estudiante puede producir  si?  

y que puede disfrutar en un momento con el docente.  

¿Cuál es el rol del estudiante en la evaluación? ¿Cómo asumen los procesos auto evaluativos 

los estudiantes y usted como docente? 

Yo creo que es mas el que el que el el estudiante el que ejecuta y el docente observa si  yo 

hago un análisis observo, ahí es donde yo doy mi percepción de acuerdo a ms conocimiento de 

inglés realmente pues eh eh uno es bueno aclarar que uno se tiene que enfocar en en en lo que 

nosotros decimos o lo que se describe en una institución privada como docente e ingle i ¿ es 

importante cómo alinearnos a estos parámetros ya sea una institución o un sistema ofrece  
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¿Cuáles son las acciones que tienen los directivos docentes durante las prácticas evaluativas? 

¿Cuáles son las acciones que tienen los docentes durante las prácticas evaluativas?   

Ehh no te entendí  la primera parte se te cortó. 

Se repite la pregunta. 

Respuesta del docente: Bien ehh como docente eee como directivos no tienen una  no tienen 

un unn acercamiento ehh lo único que digamos en una parte o en un un una parte técnica que es 

cuestión cuando se va a hacer una heee entrega de documentos físicos o algo ellos si tiene que dar 

como un permiso pero mm no no interviene para nada en la evaluación y el docente de inglés 

tiene toda la libertad de crear su evaluación como le parezca teniendo en cuenta el método del 

colegio y la metodología ya depende de cada quien.  

¿Cómo se vive el proceso de entrega de notas e informes evaluativos con los padres de familia 

y/o acudientes? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la periodicidad? 

Bueno ehh, en tiempo se hace 4 veces al año por periodo se creará una reunión en  la que el 

docente te hablo desde el docente de inglés o desde el director de grupo, te lo voy a decir como 

docente de inglés, los docentes lo que hacen es informar pero el docente de inglés lo único que va 

a hacer es  entregar sus notas como yo lo digo el sistema obliga a presentar unas notas de manera 

cuantitativa en la que se posicione y se califica a los estudiantes pero entonces básicamente lo 

que el docente hace es eso entregar la evaluación ya dependiendo la evaluación como lo dije 

anteriormente es libre usted debe entregar al final del periodo unas notas no ¿ que se basan que 

van a estar compuestas en  3 lineamientos que son ehhh la parte ehh mmm  de procesos  la parte 

que es procesual, la parte de entrega de tareas y la parte de evaluación de quices y evaluación mas 

un porcentaje que es la evaluación final eso es lo que tiene el colegio como un modelo, si? Yo 
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partiendo de esto, yo decido bueno si le doy más valor ahh a los procesos que se hacen en clase o 

a las tareas o a mmm o a los quices o a la evaluación si? Eso tiene un porcentaje pero como 

docente yo le puedo agregar el porcentaje que yo desee y esa es la libertad que nos dan.  

Intervención: Listo profe y con los padres de familia o con los acudientes como es allí la 

relación como se ve ese proceso de entrega de informes? 

Bueno este proceso de entrega de informes ya te voy a mencionar como director de grupo 

porque ya independientemente de que sea un docente de inglés si usted es de español y es director 

de grupo lo debe de hacer de todas maneras  usted debe de saber cómo está el estudiante en todas 

las materias entonces usted debe saber el estudiante que rendimiento tiene bajo y si es para 

felicitar que rendimientos tiene en superior de esta manera se hace la entrega de un informe oral 

por parte del director de grupo y si se necesita pues recuperar y si se necesita como un trabajo 

extra por parte de la materia se le informa, no sé si te respondí bien.  

¿Cuál es la estructura de los informes evaluativos? ¿Cómo socializa usted los procesos 

evaluativos en la institución educativa (Directivos docentes, padres de familia y/o acudientes y 

estudiantes)? 

Mmm dentro o fuera de esta pandemia porque es muy diferente, 

Profe si pueden las dos sería… 

Listo ehh,, en las bueno, se cita al padre una hora específica, el documento pues consta de los 

logros que tiene cada materia, si? Si cumple si cumple se da una descripción de esos logros, 

posteriormente se va a un cuadro general en el cuadro general está todo ya más cuantificado que 

es , bueno que notas perdió que no perdió, bueno lo que realmente le interesa a los padres mmm  

y ya al final se muestra los cuadros de posición si? Los cuadros de posición me refiero que puesto 
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ocupo que porcentajes que mm promedio tiene en en el en el periodo en contraste con los 

periodos pasadas y es eso si  también se muestra los cuadros de recuperaciones si en los cuadros 

que necesita que el estudiante necesita llevar o saber para ubicarse con el docente con el que 

necesita recuperar  

Profe hubo algún cambio en la estructura de los informes con lo de la pandemia? 

No, no 

¿Usted hace parte del comité de evaluación? 

No, no hago parte del comité de evaluación 

¿Cómo funciona el comité de evaluación, especialmente en el área que usted orienta? 

No,  o sea en el no no no, en el , ahí solamente  son los jefes de departamento lo que están en 

esa parte, en esa en ese este sentido lo que nos brindan a nosotros  desde este comité que no creo 

que tenga el mismo nombre en la institución es el acompañamiento desde el coordinador o el jefe 

del departamento de bilingüismo que nos dice a nosotros o nos da consejos porque obviamente  la 

libertad de expresión por parte del docente en el aula no puede ser modificada por otras personas 

a menos que uno acceda ¿no? 

Entonces lo que se hace o bueno lo que ellos hablan ahí es bueno mirar las estrategias de 

evaluación y promoción de los estudiantes  ehhh, donde pueda generan discusiones de acuerdo a 

bueno que tipo de evaluación está utilizando un docente en particular o qué hace cada docente si? 

Entonces es bueno como tener esa percepción de los directivos o de estos jefes de departamento 

los cuales nos brindan un apoyo a nosotros.   
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¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la comunidad educativa (Directivos 

docentes, padres de familia y/o acudientes y estudiantes) para la construcción del sistema 

institucional de evaluación? 

Bueno ehh está la junta de padres está la junta , se me va el nombre la junta directiva, ehh y 

está hay comités también  hay comités en los que yo te digo que están los jefes de departamento 

está el departamento de bilingüismo de competencia ciudadana de educación física y deportes y 

como líderes toman la voz y de acuerdo a micro reuniones   que se hacen con todos los miembros 

de la institución ehh pues se llevan a cabo cualquier tipo de proceso  

Y ¿ustedes les socializan esas decisiones que hayan tomado? 

En teoría.  

¿Cómo cree usted que debería reorientarse el proceso de evaluación y sus prácticas para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes? 

Yo creo en ese sentido que para mejorar los aprendizajes de los estudiantes es comenzar a 

entender el inglés no como una segunda lengua o como una lengua extranjera sino como una  

como lo conocemos nosotros los estudiantes de lenguas extranjeras como una lengua franca no? 

Eh lo que buscamos es que los estudiantes sean competentes en un mundo ehh globalizado en un 

mundo donde no solamente se van a encontrar nativos de países ehh angloparlantes sino con ehh 

bueno sino en países donde he manejen la segunda lengua el inglés como segunda lengua o 

incluso países como los latinoamericanos que se ven inglés como lengua extranjera entonces 

abarcando todos estos concepciones que nosotros tenemos del inglés trabajarlo como algo 

internacional como una herramienta si entonces yo creo que es como la tarea mia a darme a 

entender a los estudiantes que no es imitar o intentar alcanzar un perfil alto en este tipo de inglés 
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sino ser competentes ser fluidos darse a entender ser coherentes mmm y que tengan participación 

en el mundo globalizado. 

 

Entrevista. Institución: IE5 

Docente: IE5 Nombre del entrevistador: Hillary Escobar y Tania 

Villalba. 

 

¿Cuéntenos para usted qué es la evaluación? 

Es el proceso o seguimiento que se le da a tal proceso de formación de un estudiante ehh a 

partir de allí se forman los criterios que tenemos referente a ehh, desde la asignatura como tal 

sería desde lo cognitivo, desde la institución no es solamente, ehh se lleva el proceso de lo 

cognitivo sino también de otros aspectos como es el componente social, componente personal 

que también hace parte de todo ese proceso de formación y ese seguimiento de formación que se 

lleva con el estudiante. 

¿Cómo son los procesos evaluativos que lleva usted en el desarrollo de sus clases? 

Desde el área de inglés, algo que me gusta trabajar mucho y es el componente comunicativo, 

el componente comunicativo lo trabajo a partir de tipos actividades que son….. se me fue el 

nombre…son tipos de actividades que requieren que entonces los estudiantes estén en contacto, 

digamos... por qué se me fue el nombre?, son actividades para la que vos tienes, tienes 

información incompleta y se supone que el compañero tuyo tiene el resto, entonces este tipo de 
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actividades son las que yo normalmente utilizo y a partir de estas actividades emmmm se 

desarrolla lo que es la evaluación como coevaluación y el heteroevaluación obviamente la voy 

haciendo yo y la coevaluación es a partir de cómo cree ese compañero que fue realmente la 

actividad, pues normalmente yo tengo un formato que que les pasó a ellos con la nota mía y con 

el compañero dándoles esa calificación, eso es normalmente son los procesos que yo llevo, pues 

obviamente aparte de necesariamente tener que llevar todo lo que es la evaluación sumativa etc, 

porque necesariamente tiene que existir.   

¿Nos puede dar un ejemplo de sus prácticas evaluativas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el papel de los 

estudiantes? ¿Ellos como lo asumen? ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos evaluativos utiliza?   

En sí en todas estas prácticas evaluativas se rige en el modelo del colegio, se rige por un 

modelo humanista y constructivista y eso es lo que yo trato de buscar en las clases, precisamente 

que sean protagonistas de ese mismo proceso de evaluación, entonces al al al tenerlos a ellos con 

algunas actividades, como te digo, en la que digamos tu estas de espaldas y la otra persona está 

de espaldas y obviamente deben de tener comunicación para poder completar su proceso, eh, ese 

sería como la coevaluación también de los estudiantes, ellos son los protagonistas de su 

aprendizaje y protagonistas también  dentro de su evaluación de su compañero, les gusta mucho, 

incluso les parece mucho más flexible que uno nota impuesta así por el docente, donde ahí 

digamos otro, otro, otra observación y pues obviamente la observación de los compañeros 

también tratamos de que sea honesta y al igual que el proceso de autoevaluación  que conlleva un 

estudiante y el proceso de coevaluación también busca a los estudiantes tengan cierta 

responsabilidad, eh y cierta sinceridad frente a su desempeño o en este caso de coevaluación 

frente al desempeño de su compañero, técnicas ehhhh, como a mí me gusta trabajar mucho la 

parte de comunicación, yo soy mucho de observar, entonces incluso al observar a mí me parece 
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que, que  ayuda mucho a evaluar a ese estudiante por, por  ser competente en algo, digamos usted 

le estas pidiendo cierto, cierto margen de desempeño en una actividad de speaking por ejemplo tu 

miras la competencia de ese estudiante de haber comunicado, entonces, si el estudiante pudo 

lograr que el otro ehh completará la información que este tenía pues entonces así sí se llevó un 

buen proceso, entonces eso es algo muy descriptivo, muy visual. 

¿Cuáles son los propósitos u objetivos que tiene la evaluación en el desarrollo de sus clases? 

Definir el desempeño, definir un indicador en el estudiante a partir de este indicador de 

desempeño que el estudiante demuestre, Eh, adaptar bien sea un seguimiento o bien sea un mejor 

enfoque para el estudiante me parece que ese sería el objetivo de la evaluación. 

¿Cómo se relaciona el modelo pedagógico de su institución educativa en sus prácticas 

evaluativas? 

Lo menciona en la pregunta 3. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación y promoción que tiene en cuenta en sus prácticas 

evaluativas? 

Indicadores normalmente lo revisamos iniciando el año académico, estos indicadores 

responden digamos a una parrilla de temáticas que van basadas en un libro de trabajo y unas 

competencias que pretendemos desarrollar. 

¿Cuál es la escala de valoración que usted utiliza en el desarrollo de sus prácticas evaluativas? 

¿Cómo califica las evaluaciones? 

 La escala de valoración para no solamente grados, sino que también para periodos pues es una 

escala del uno al cinco, donde se manejaba bajo, básico alto y superior, eh, el bajo va desde una 
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nota de 2.9, el básico va desde una nota de 3.0 a 3.9, el alto hasta 4.5 y 4.6 a 5.0 ya vendría 

siendo superior, yo atiendo a no ser muy, muy, a no realizar evaluación tipo sumativas sino, más 

bien ha desarrollar el término que es por competencias, entonces él terminó por competencia, eh, 

me obliga a mí, que así yo tengo una pregunta, digamos pregunta número uno que a ese 

estudiante le quedo mal. 

Pero resulta que la siguiente pregunta tenía unos componentes del punto número uno y quedo 

perfecta, ehh, mi evaluación por competencias me obligaría a fijar, ya viendo logrado esa 

competencia de esa segunda pregunta y que esa segunda pregunta integrando componentes de la 

primera de ese estudiante debería ser competente de esa primera, entonces a partir de la 

evaluación por competencias, digamos que se flexibiliza un poco más, no tanto como  numérico, 

esto le quedo mal y la siguiente también le quedó mal pero resulta que para la siguiente 

necesitaba algo de la primera y lo logro hacer, pues ahí distintos factores que ese estudiante pudo 

haber realizado ese primer ítem mal, pero demostró que lo sabía en el siguiente, entonces es 

mucho de una evaluación por competencias. 

¿Para usted cual es la diferencia entre calificación y evaluación?  

La calificación es una nota, la evaluación viene siendo todo el proceso y es un proceso en el 

que se evidencia a falencias y que se evidencia no es sólo cosas malas, también se evidencia eh, 

cosas buenas que el estudiante realiza, eh características, fortalezas, ese sería el proceso de 

evaluación, la evaluación es un proceso, la calificación termina siendo simplemente un número.  

¿Cuáles son los componentes que usted como docente evalúa en el desarrollo del área de 

inglés? (Cognitivo, procedimental, social, personal) (Comprensión de lectura, la pronunciación, 

el speaking, listening, writing). 
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Eso hace parte de los indicadores que se plantean desde un inicio eh, eh digamos en ciertos 

indicadores en el colegio nosotros manejamos un inglés por niveles, ehh entonces, por ejemplo, 

tú me hablas de habilidades de comprensión de lectora, de listening, pero digamos las, los 

desempeños, los indicadores de desempeños para comprensión lectora, estudiante de 11 de nivel 

básico no es el mismo para el estudiante de nivel intermedio y tampoco es el mismo del 

estudiante del nivel avanzado o que realmente tienen unas ventajas enormes en cuanto los 

cognitivo y en la lengua extranjera, entonces esos  criterios son realmente especificados por a 

inicio de año, siempre, siempre son especificados, dentro de esos indicadores obviamente, no 

solamente se integra temáticas que se van a trabajar y que tiene que hacer el estudiante sino que 

también, ehh, competencias comunicativas como las que dices lectora, speaking, y habilidad de 

escucha etc.  

¿Cuáles son las acciones y planes de mejora que usted realiza con sus estudiantes para mejorar 

sus aprendizajes y desempeños? 

 Esto va muy ligado al concepto institucional que manejamos en el colegio salesianos ehh, en 

el colegio salesianos manejamos, o bueno, el colegio basa su sistema de evaluación a partir del 

sistema preventivo de Don Bosco, y este sistema preventivo, eh conlleva que una allá evaluación 

permanente entonces en que se basa pues depende de la situación por ejemplo están los informes 

de resultados periódicos que el colegio… cada dos meses y se realiza dentro de las áreas, cada 

área decide pues dependiendo que tan críticos estén los estudiantes, si lo presentan mensual o si 

lo presenta cada dos meses y obviamente estos reportes eh se hacen por medio de actas, el 

colegio salesianos maneja todo lo de calidad y todos los procesos que realiza por medio de actas 

académicos, eh estas actas se pasan a coordinación y coordinación se encarga de hacer las 

llamadas pertinentes a padres de familia, etc, para mirar qué está sucediendo y qué decisiones se 
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van a tomar, aparte de esto para mejorar los desempeños bajos de un periodo a otro, un periodo se 

perdió y vamos a continuar a otro y toca recuperar ese sería un ejemplo…, otro criterio de 

promoción por ejemplo en cuanto indicadores en nivel de desempeño no alcanza lograr  de 

anteriores o de otros periodos, digamos el paso de periodo uno a periodo dos pero el periodo uno 

no se avanzó entonces lo que se hace es que se reporta por medio de actas  académicas y los 

estudiantes tienen opción de recuperar durante las tres primeras semanas del siguiente periodo, 

ese sería la superación ordinarias, pero el colegio también manejan otro tipo de superaciones que 

son las finales, es decir, cada estudiante tiene después de determinado periodo, tres semanas para 

superar ese logro que no alcanzó y si no se logró pues entonces eso se va dejar para el final del 

año en el mes de noviembre en donde ya se lleva a cabo todas las superaciones de todos los 

periodos o de todo el año lectivo, además las actividades y las acciones que se toman dependen 

obviamente del indicador que el estudiante no logró desarrollar, entonces si yo note de manera a 

si visual descriptiva del que estudiante me fallo porque no tiene mucha fortaleza en el factor de 

comunicación por medio del speaking mis superaciones tratan de estar enfocadas en esa 

habilidad, ya ya es un caso distinto un caso PIAR, que los casó PIAR si llevan un seguimiento 

distinto tal como lo exige ministerio de educación.  

¿Cuál es el rol del estudiante en la evaluación? ¿Cómo asumen los procesos auto evaluativos 

los estudiantes y usted como docente? 

Los procesos auto evaluativos, haber yo considero que en esto el estudiante como dije 

anteriormente pues aparte de ser protagonista de su proceso y de su evaluación, también tiene que 

ser un ser consciente de que precisamente, ehh, lo que trata de incentivar la autoevaluación del 

estudiante, entonces que se trabaja ahí, realmente el criterio de responsabilidad, ehh, personal, 

respecto a su proceso de evaluación, entonces yo a pesar de que uno a veces no esté de acuerdo 
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con la autoevaluación que el estudiante se da, pero yo pienso que el estudiante está siendo 

autónomo libre de opinar qué evaluación se merece y allí precisamente está la parte de 

responsabilidad individual con su aprendizaje y con su proceso.    

¿Cuáles son las acciones que tienen los directivos docentes durante las prácticas evaluativas? 

¿Cuáles son las acciones que tienen los docentes durante las prácticas evaluativas? 

Es un guía, es un formador, ehh, nosotros como docentes, o por lo menos en mi caso siempre 

hay actividades que se proponen con el fin de evaluar el desempeño de los estudiantes y durante 

de ese proceso, eh siempre trato de ser guía y de instruir a lo largo de esa evaluación, teniendo en 

cuenta las acciones que toman los directivos para la corroboración que ese sistema de evaluación 

se esté aplicando dentro de la asignatura,  pues realmente nosotros terminando siendo muy 

autónomos, entonces yo diría que cual es la forma en la que el directivo realmente corrobora las 

prácticas evaluativas del docente por medio del planeador, o sea, digamos que hay unos lugares 

en los que se, antes de aplicar el examen ellos exigen que los muestres antes anteriormente, ehh, 

en el caso de nosotros pues tenemos libertad en ese caso y digamos que la única constancia que 

habría aparte de lo físico o lo tangible sería la descripción de las actividades evaluativas dentro 

del plan de preparador de clase.    

¿Cómo se vive el proceso de entrega de notas e informes evaluativos con los padres de familia 

y/o acudientes? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la periodicidad? 

 El periodo del informe de resultados eh se trata de dar de manera mensual o cada dos meses, 

dependiendo el estado del estudiante estos casos de periodicidad de informes se da más que todos 

en estudiantes que presenten déficit en algunos logros, eh y como te mencione anteriormente, 

después de ese informe que resulta desde las reuniones de Área que son pasado de un mes o de 
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dos meses, y dejar la evidencia en un acta, pues ya es la coordinación académica que se encarga 

de hacer la comunicación respectiva con los padres de familia, son 4 boletines y periodos 

académicos  normalmente, ehh, de igual modo con la periodicidad de informar el estudiante 

como va su proceso, con la intencionalidad de que siempre el estudiante sepa cómo va su 

proceso, cuando llega el reporte final del periodo, periodo uno, periodo 2, periodo 3, el estudiante 

ya con  mucha anterioridad sabe cuáles fueron sus desempeños y pues se realiza de manera 

tradicional como lo es una entrega de boletín, eh reunión de padres de familia, etc.   

¿Cuál es la estructura de los informes evaluativos? ¿Cómo socializa usted los procesos 

evaluativos en la institución educativa (Directivos docentes, padres de familia y/o acudientes y 

estudiantes)? 

Eh, pues eso, eso, dentro del boletín que se le socializa al estudiante a parte de su nota integral, 

que se compone de lo cognitivo, social, personal y su autoevaluación ehh, también son 

compartidos los indicadores de desempeño, ehh, respecto al nivel de desempeño, digamos que el 

nivel de desempeño del estudiante fue superior, eh, dentro de su boletín se comparte que 

indicadores logró ese estudiante o el caso que puede que el nivel del estudiante fue bajo, eh, lo 

que se comparte con ese estudiante la parte de ese nivel que indicadores  no logró alcanzar, esa es 

la información general que se da en los boletines.   

¿Usted forma parte del comité de evaluación? 

El comité de evaluación eso se maneja desde el consejo académico, los miembros que se 

encargan de ese comité de evaluación es analizar casos especiales, de analizar situaciones, es el 

consejo académico, y ese consejo está conformado inicialmente por los jefes de cada área y la 
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coordinación académica incluyendo este caso, la participación del padre rector y el padre 

pastoral, no hago parte del comité.  

¿Cómo funciona el comité de evaluación, especialmente en el área que usted orienta? 

Eso hace, yo lo relaciono, bueno aquí en mi mente, con los informes que nosotros entregamos, 

entonces nosotros normalmente nos reunimos por área y hay ciertas fechas en las que nosotros 

decimos en tal día y en tal reunión nos vamos a encontrar casos críticos, entonces mostramos que 

es lo que está sucediendo con el estudiante y que acciones vamos a tomar y de igual modo, siendo 

nosotros de un área, obviamente tenemos independencia, también socializamos por medio del 

área y que tipo de prácticas podemos realizar. 

¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la comunidad educativa (Directivos 

docentes, padres de familia y/o acudientes y estudiantes) para la construcción del sistema 

institucional de evaluación? 

Ah, bueno, el mecanismo de participación de todos ellos vienen siendo el consejo académico, 

se me olvido decir que otro ente que también hace parte del consejo académico son los padres de 

familia, entonces claro, todas las situaciones que se presentan o digamos un cambio, siempre 

socializado con ese consejo académico, entonces digamos o decimos, el colegio va adoptar, eh, 

esta modalidad de trabajo, entonces esa modalidad siempre se comparte con el concejo 

académico donde tiene participación obviamente los padres de familia, o cualquier tipo de 

cambio a nivel institucional siempre se comparte ahí y siempre se está escuchando la opinión, 

tanto directivos como padres de familia, como jefe de área.   

¿Cómo cree usted que debería reorientarse el proceso de evaluación y sus prácticas para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes? 
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La optimización de los procesos evaluativos, es que, eso de la evaluación siempre ha sido un 

consejo, realmente, eh, hay muchos sistemas y a veces uno como docente tiene que estar en esa 

indagación constante para usted saber qué sistema va hacer el adecuado, dependiendo de su 

contexto, dependiendo la evaluación que usted tiene, entonces no siempre son los mismo 

procesos, yo diría que la verdadera forma de optimizar esos procesos es conocer realmente la 

población que usted tiene conocerse a usted mismo obviamente y llevar seguimiento del proceso, 

cuando usted lleva un seguimiento y un proceso, usted sabe de qué forma usted debería evaluar, 

de qué tipo de actividades, que tipo de tareas usted debería de desarrollar y aplicar a sus 

estudiantes, entonces a mí me parece que es muy difícil usted llegar una zona o algún lugar y 

decir, bueno yo llegué aquí, yo no los conozco pero el modelo de evaluación que yo voy aplicar 

es este,  eso me parece que sería algo erróneo porque no se ha llevado un proceso que se va 

conocer a los estudiantes, entonces antes, es decir este es el método que voy aplicar o que yo voy 

a utilizar de esta población usted necesita conocer su entorno.            

 

 

 

 

 

 

 


