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INTRODUCCIÓN 

 

 

El decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes en los niveles de educación básica y media, donde las instituciones 

educativas deben evaluar en forma permanente e integral prevaleciendo el desempeño 

de los estudiantes, por tanto, debe evidenciarse desde el currículo escolar la 

importancia de este proceso en la enseñanza aprendizaje. 

 

La evaluación se ha tratado a través del tiempo como un proceso individual, 

clasificatorio, excluyente, amenazante que no permite valorar las capacidades de los 

estudiantes, generando a cambio una gran controversia, temor, apatía frente a estos 

métodos de verificación del conocimiento, no obstante, conlleva al estudiante a sentirse 

incapaz, inseguro frente al cómo enfrentar y superar las dificultades en la llamada 

formación integral. 

 

El desarrollo de este documento debe contribuir a una mejor comprensión las técnicas 

e instrumentos de evaluación utilizados por los docentes y la implicación de ellos en la 

enseñanza- aprendizaje, de ahí que sea necesario regular no solo el uso sino la 

finalidad con que se implementan dichas tecnicas e instrumentos en el proceso de 

evaluación  como lo afirma Santos, (1995) en sus principios orientadores. 

 
Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos, la 

observación puede resultar engañosa sino se dispone de la explicación 

del interesado, la entrevista puede ser escasamente valida si no 

contrastamos lo que dice el entrevistado con lo que realmente hace. Sería 

deseable que intervinieran distintos evaluadores, ya que en el proceso 

evaluador existen muchos factores subjetivos condicionantes. (p. 18) 

 

El proyecto se realizó con estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de 

familia y/o acudientes de las ocho instituciones educativas públicas del municipio de 

Girardot, la finalidad fue determianr cuales son las técnicas e instrumentos de 
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evaluación empleados por los docentes, cuáles fueron sus uso y con que finalidad se 

administraron en las aulas de clase a la luz del decreto 1290 y la apreciación de los 

docentes, padres de familia y educandos (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 

Con la ejecución de esta propuesta se busca describir la situación real de la evaluación 

respecto a las técnicas e instrumentos y enriquecer el verdadero sentido de la 

evaluación en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se aspira a detectar las 

limitaciones para mejorar el concepto de técnicas e instrumentos de evaluación que 

poseen los docentes y orientarlos para que los seleccionen de manera adecuada en 

cada uno de los momentos que se generan en el quehacer educativo. 

 

Los padres de familia y estudiantes también deben conocer el proceso de evaluación, 

las pautas y parámetros que la institución educativa adopta y ejerce en el proceso de 

formación a través del Sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIE), en 

el cual ellos como parte de la comunidad educativa tiene injerencia velando por la 

calidad educativa y formación integral del estudiante.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Un aspecto central durante el debate del Plan Decenal de Educación 2006-2016 fue la 

respuesta a la pregunta ¿usted qué propone para mejorar la educación en Colombia?, 

frente a la cual una buena mayoría resaltó la importancia de mirar en detalle los 

mecanismos de evaluación y, en particular, el Decreto 230 de 2002, cuya derogación 

pidieron más de 2.000 ciudadanos (Ministerio de Educación Nacional, 2002).  

 

La evaluación ha presentado vacíos e inconformidades en los decretos adoptados por 

él Ministerio de Educación Nacional, entre ellos el decreto 230 que impactó 

negativamente el proceso de promoción de los estudiantes en el cual solo un 5% de los 

estudiantes por grupo podían reprobar, los docentes asimilaron este decreto como una 

imposición desfavorable. 

 

La Ley General de Educación 115 de 1994 en el artículo 77 permite a las instituciones 

educativas la autonomía escolar en el marco de los lineamientos que establece el 

Ministerio de Educación Nacional, de igual manera el decreto 1290 de 2009 aprobado 

por el Ministerio de Educación Nacional da libertad a las instituciones educativas para 

construir el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes con la participación 

de la comunidad educativa llegando a acuerdos que beneficien el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada uno de sus procesos. 

 

El manejo de la información establecida en el decreto 1290 de 2009 por los docentes 

de las instituciones educativas oficiales del municipio de Girardot es impreciso, carecen 

de dominio en los componentes a tener en cuenta en la elaboración de la evaluación y 

posterior aplicación, por tanto, es necesario que los docentes manejen a cabalidad los 

propósitos del SIEE y se conlleve a la disminución de la pérdida del año lectivo en los 

estudiantes. 
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Teniendo en cuenta que según la información recopilada los docentes del municipio de 

Girardot carecían de información y dominio en cuanto a qué son las técnicas e 

instrumentos de evaluación requeridos para una formación de calidad, se enunció un 

proyecto de investigación que permitió precisar la discrepancia que existe entre dos 

conceptos que suelen utilizarse como sinónimos, los cuales hacer parte del sistema de 

evaluación y permiten dinamizar los criterios de evaluación, actividades de enseñanza 

y aprendizaje de las diferentes asignaturas y contexto al cual pertenecen.  

    

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema fue formulado a través de 3 preguntas generales: 

 

 ¿Qué son técnicas e instrumentos de evaluación para los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre las técnicas y los instrumentos de evaluación 

según la percepción de docentes, estudiantes y padres de familia?  

 

 ¿Qué técnicas y qué instrumentos de evaluación utilizan los docentes de las 

instituciones oficiales del municipio de Girardot para evaluar a los estudiantes. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el concepto y las técnicas e instrumentos de evaluación empleados por los 

docentes de las instituciones públicas del municipio de Girardot (Cundinamarca) y la 

percepción de estas en estudiantes y padres de familia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el concepto de técnicas e instrumentos que poseen los docentes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Identificar las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizan los docentes al 

momento de evaluar a los estudiantes.  

 

 Analizar el proceso de evaluación según el criterio de los estudiantes, padres y 

docentes bajo el decreto 1290 de 2009 

 

 Describir el proceso de elaboración de los SIE en las I.E, estableciendo criterios de 

participación de la comunidad educativa. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La evaluación tiene una connotación de verificación de conocimientos adquiridos en las 

instituciones educativas en el cual se evalúan a los docentes y a los estudiantes 

permitiendo así establecer una reciprocidad entre enseñanza-aprendizaje, en las 

diferentes instituciones educativas oficiales del municipio de Girardot el concepto de 

evaluación difiere entre los docentes y está relacionado con calificación, clasificación y 

parámetros para determinar si el estudiante es promovido al grado siguiente. Se 

requiere de una reconceptualización de la evaluación como proceso formativo, para la 

mejora y la cualificación de la vida académica de las I.E. 

Los docentes asumen los procesos de evaluación que el Ministerio de Educación 

Nacional adopta y los cuales en muchas ocasiones son un ejercicio que puede fracasar 

en determinado tiempo, como ocurrido con el decreto 230 de 2002 que genero 

inconformidades en los docentes frente a los parámetros de evaluación y promoción 

escolar, por tanto, el decreto 1290 de 2009 deroga el decreto 230 de 2002, permitiendo 

a las instituciones educativas ser autónomas en la elaboración e implementación del 

Sistema Institucional de Evaluación  de los Estudiantes (SIEE), que hace parte del 

proyecto educativo institucional (PEI), siendo necesario tener en cuenta para su 

elaboración el artículo 4 del decreto 1290 de 2009, el cual debe incluir: 

 

 Los criterios de evaluación y promoción.  

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

nacional.  

 Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

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

estudiantes durante el año escolar.  

 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.   

 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes.  
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 Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

sistema institucional de evaluación.  

 La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  

 La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación.   

 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.  

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

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

Es importante que el Ministerio de Educación Nacional realice un proceso evaluativo 

que le permita determinar la calidad de la educación que se imparte en cada uno de los 

establecimientos educativos del país y el desempeño de los estudiantes frente a los 

estándares básicos estipulados, de igual manera las instituciones educativas están en 

la facultad de verificar mediante procesos evaluativos el nivel de formación de los 

estudiantes, retroalimentado los resultados obtenidos en busca de una educación de 

calidad. 

 

Se pretende indagar acerca de los instrumentos y técnicas de evaluación utilizados por 

los docentes de las diferentes instituciones educativas en su práctica pedagógica, el 

manejo que se le da a los resultados adquiridos en dicho proceso, de igual manera se 

busca determinar el conocimiento que tienen los estudiantes y padres de familia 

respecto al sistema institucional de evaluación y si esta es vista como una herramienta 

que permite retroalimentar las falencias existentes en los educandos y superar las 

dificultades presentes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Investigaciones sobre el tema evidencian que el Ministerio de Educación Nacional 

establece  competencias básicas las cuales están directamente relacionadas con los 

estándares de calidad propuestos para cada uno de los diferentes cursos en cada uno 

de los niveles de educación, dichas competencias deben ser evaluadas por los 

docentes quienes en determinados momentos no saben si los instrumentos y técnicas 

empleados les permiten establecer de manera adecuada el progreso del estudiante 

frente a las temáticas expuestas. 

Ante dicha eventualidad se revisaron antecedentes acerca de las técnicas e 

instrumentos de evaluación empleados por los docentes evidenciando que los 

referentes teóricos y trabajos de  investigación son mínimos, y no permiten determinar 

si los instrumentos empleados atienden las necesidades expuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional.  .  

Los trabajos encontrados permiten fortalecer el proceso de investigación desde 

diversos puntos de vista.  

Entre los trabajos consultados se encuentra el de la Secretaría de Educación Pública, 

“Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo” (Lopéz, 

2013, p. 1). Este texto hace referencia a un conocimiento significativo, en el cual la 

evaluación tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

desde la creación de herramientas y recursos para lograr una evaluación innovadora, 

creativa que permita comprobar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.    

Para ello es necesario  y de gran importancia entender el concepto de técnicas de 

evaluación,   la cual es enunciada por algunos autores como una serie de actividades 

precisas, específicas  que realizan los estudiantes en su proceso de aprendizaje (Diaz 

& Hernández, 2006) no obstante para los autores de la investigación las técnicas de 

evaluación son procedimientos organizados por el docente que le permitan obtener  
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información detallada frente al manejo y desempeño de los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes, a su vez estas técnicas están directamente relacionadas con un 

instrumento, siendo este un recurso bien estructurado con una finalidad clara ante la 

enseñanza – aprendizaje, dicha información  es importante y permite determinar que 

las técnicas e instrumentos de evaluación deben ser  afines al contexto, contenidos, 

criterios de evaluación  y necesidades del educando, por tanto se debe tener en cuenta 

la gran variedad de instrumentos existentes y seleccionar adecuadamente aquellos que 

permitan adquirir la información necesaria. Algunos instrumentos a implementar 

pueden ser; la observación, interrogatorio, valoración de productos, lista de chequeo o 

verificación,  desempeño de  los estudiantes, análisis del desempeño de los 

estudiantes, entre otros. La investigación pretendio determinar el rol del docente frente 

al conocimiento, adecuación e implementación de las técnicas e instrumentos de 

evaluación y como a partir de estas establece en el proceso de enseñanza-  

aprendizaje el progreso en la aprehensión de nuevos conocimientos en los estudiantes.  

 

En la misma línea se encontró el trabajo de Gutiérrez, (2012) el cual hace referencia a 

las “Estrategias de Comprensión Lectora: Enseñanza y Evaluación En Educación 

Primaria” (p. 1). El autor empieza exaltando la importancia de la competencia lectora 

como una herramienta fundamental ya que es trasversal y esta inmersa en las demás 

áreas del plan curricular. En el desarrollo investigativo este apoya y fundamenta la 

necesidad de fortalecer los procesos evaluativos en el área de lengua castellana con el 

fin de mejorar en el estudiante el pensamiento crítico, reflexivo y creativo necesario 

para involucrarlo con las demás asignaturas.   

 

Teniendo en cuenta los trabajos realizados evidenciamos el modelo propuesto por, 

Jiménez, González y Hernández, (2010) conocido como Modelo 360° para la 

evaluación por competencias (enseñanza-aprendizaje), propuesta que busca llegar a 

cada uno de los entornos, espacios en los cuales interactúa y con los cuales se 

involucra el estudiante, indicando el cubrimiento de manera simbólica en 360°, 

representando los vínculos  mas notables de una persona con su ambiente laboral.  
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Trasladado al ambiente educativo, concretamente al proceso enseñanza-

aprendizaje, lo que se pretende es desarrollar un modelo que cubra todos 

los aspectos relevantes de la evaluación de dicho proceso, y sea aplicado 

en las unidades académicas para servir como base en la 

retroalimentación, elevar la calidad y la mejora continua de uno de los 

aspectos más importantes dentro de la evaluación educativa: la 

evaluación del desempeño docente y del desempeño del alumno, o sea 

de la enseñanza y del aprendizaje. (p.7) 

 

La evaluación debe ser vista desde diferentes escenarios, donde se escuchen  

diferentes opiniones, criterios y experiencias que permitan analizar si se cumplen las 

metas propuestas para cada grado y en cada área, esta debe conllevar a superar la 

falencias y necesidades que se presentan en el entorno escolar. La evaluación es una 

palabra que abarca un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza -aprendizaje, 

la cual debe reevaluarse constantemente y estar sujeta a cambios cuando sea 

necesario, así mismo no debe verse como el determinante del proceso de formación de 

los estudiantes.        

 

Otro estudio es el de Mejía, (2013) “Cambio de la evaluación tradicional a una nueva 

evaluación basada en competencias” quien expresa su postura frente al tema:   

 

Los métodos de evaluación tradicionales generalmente carecen de una 

evaluación cualitativa factual y descrita. La evaluación preponderante en 

la sociedad actual del conocimiento requiere que los resultados no tan 

solo se construyan en ambas categorías, sino que exista una metodología 

clara y escrupulosa para obtenerlos. Tal metodología debe especificar un 

orden lógico de construcción y, como señalamos antes, deberá ser de 

manera no paralela, sino una como consecuencia de la otra. El resultado 

medible, tangible, es el resultado final y oficial, el que determina la 

estratificación académica y la clasificación aprobatoria / reprobatoria de 

un grupo escolar. (p.41) 
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La investigación planteo que el papel fundamental de la evaluación radica en fortalecer 

la comunidad educativa, evitando generar deserción escolar, malestar en los docentes 

por no estar seguros de su quehacer frente al proceso evaluativo, y producir pánico en 

los estudiantes. El evaluar debe generar confianza a la comunidad educativa, con 

criterios claros que permitan determinar de manera adecuada el avance de sus 

estudiantes evitando el sin sabor de haber sido mal evaluado y por ende mal calificado, 

este proceso debe ser integro para que incentive al estudiante a ser mejor cada día.  

 

El trabajo realizado por Hamodi López y López, (2015) “Medios, técnicas e 

instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación 

superior” expresa la diferencia entre evaluar y calificar mediante la siguiente tabla (p. 

149) 

 

Tabla 1. Diferencia entre evaluación y calificación  

 

Fuente: Autores  

 

Teniendo en cuenta los aportes de los autores, si el docente prioriza su atención en el 

desarrollo de las actividades de los estudiantes valorando su desempeño y a través de 

este expone sus apreciaciones frente al proceso de enseñanza – aprendizaje  estaría 
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realizando un proceso de evaluación,  pero si dicha valoración se expresa de manera 

cuantitativa con una nota total o parcial se estaría hablando de calificación. Es 

necesario tener claridad frente a estos dos conceptos y adaptarlos de manera correcta 

para obtener resultados significativos con los cuales el docente pueda retroalimentar y 

fortalecer el proceso de formación de los estudiantes.  Además los autores expresan 

que  la evaluación va más allá de verificar conocimientos, esta debe ser compartida 

fomentando en el estudiante el trabajo en equipo, donde este respete y valore el trabajo 

de los demás.  

 

En cuanto a técnicas e instrumentos de evaluación realizan la siguiente propuesta  

Hamodi, López y López, (2015): 

   

Los medios de evaluación son: todas y cada una de las producciones del 

alumnado que el profesorado puede recoger, ver y/o escuchar, y que 

sirven para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un 

proceso determinado. Pueden adoptar tres formas diferentes: escritos, 

orales y prácticos. Las técnicas de evaluación son las estrategias que el 

profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y 

evidencias creadas por el alumnado (de los medios), las técnicas a utilizar 

son diferentes en función de si el alumnado participa o no en el  proceso 

de evaluación. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que 

tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera 

organizada la información recogida mediante una determinada técnica de 

evaluación. (p. 155) 

 

El estudio realizado busca que el docente tenga claridad y logre diferenciar entre 

diversos términos, sus elementos y finalidad frente al proceso que está realizando en 

cada uno de los momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje, no obstante los 

autores enfocan su mirada a que la evaluación tenga una técnica adecuada y por ende 

que los instrumentos empleados conlleven a obtener un análisis significativo del 
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desarrollo de las habilidades y competencias que adquiere el estudiante a lo largo de 

su estadía en la institución educativa y como lo aplica en su vida cotidiana.  

 

El trabajo de García y Ostorga, (2011) fundamentan su estudio en la  evaluación del 

rendimiento de los estudiantes, el cual tiene éxito o fracaso según la técnica e 

instrumentos que decida emplear el docente para dicho proceso.  Además mencionan 

algunas características de los resultados obtenidos por los estudiantes.  

 

El resultado de la evaluación por objetivos o por competencias es absoluto y 

excluyente; es decir la evaluación debe permitir determinar si un estudiante logra, o no, 

el objetivo evaluado, si un estudiante domina, o no, la competencia a evaluada. (p. 33) 

 

Los autores proponen tomar decisiones dependiendo del tipo de avaluación aplicada, si 

la evaluación es diagnóstica solo se admitirán estudiantes que obtengan el nivel 

establecido, o aceptar a los estudiantes sin tener en cuenta la prueba de entrada 

adecuando el proceso al nivel en que se encuentren los estudiantes. En caso de que la 

evaluación sea formativa si se logran los objetivos se dará continuidad a los contenidos 

programados, si se evidencian dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

debe elegirse nuevas técnicas, por lo contrario si la evaluación es sumativa se certifica 

o no el logro de los objetivos o competencias propuestas.   

 

4.1.1 La Evaluación. Santos, (1998) nos da la siguiente definición de evaluación.  

 

La reflexión sobre el proceso de evaluación permite comprender la 

naturaleza de la actividad docente y educativa del aula y del centro. La 

evaluación, como sistemática investigación del valor o mérito de algún 

objeto, obliga a preguntarse sobre que es precisamente merito o valor. En 

el mundo de la educación, lo fenómenos relativos al valor no son tan 

evidentes como lo pueden ser en otros campos. Ni si quiera en el campo 

del aprendizaje está claro que el número de conocimientos adquiridos sea 

el único criterio de valor. Al menos, esto dejaría sin contestar cuestiones 



 

27 
 

tan importantes como las siguientes: ¿No se podrían aprender otras 

cosas?, ¿es eso lo que el alumno quiere aprender?, ¿lo querría aprender 

por si mimo?, ¿disfruta cuando lo aprende?, ¿para qué le sirven esos 

aprendizajes?, ¿los olvidará pronto?. (p. 5) 

 

Esta definición lleva inmediatamente a una reflexión a la institución y al maestro sobre 

¿qué es lo necesariamente importante que se debe evaluar? ¿Qué conocimientos son 

verdaderamente prácticos, útiles y necesarios para evaluar? Y ¿cómo deben ser 

evaluados? Y es aquí en esta última pregunta donde se hace necesario conocer la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Se hace también necesario considerar que la evaluación no solo gira en torno a la 

verificación de la acumulación de saberes, si no que de ella también se desprende la 

interpretación y el análisis desde el aspecto sociológico, psicológico y ético del 

estudiante y de su contexto. Es así, como algunos autores afirman que la evaluación 

educativa permite conocer una escala axiológica y que por ende puede ser más 

compleja que cualquier otra disciplina, ya que no solo mide lo concreto y exacto, sino 

también la parte humanística.  

 

La evaluación educativa es un proceso que, en parte, nos ayuda a 

determinar si lo que hacemos en las escuelas está contribuyendo a 

conseguir los fines valiosos o si es antiético a esto fines. Que hay 

diferentes versiones de lo valioso es indudablemente verdad. Es uno de 

los factores que hace a la educación más compleja que la medicina… 

(Eisner, 1985, p. 5) 

 

De este modo, la evaluación debe ser permanente, debe hallarse en todos los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y así, poder identificar debilidades propias del momento y 

no al final cuando ya ha transcurrido todo el proceso, quedando vacíos en el 

estudiante, es así que el abordaje oportuno dará continuidad a un proceso asertivo con 

resultados satisfactorios.  
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Para que se dé una evaluación permanente, debe conocerse y orientarse con técnicas 

e instrumentos como lo plantea Santos, (1995). 

 

Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos, la observación  

puede resultar engañosa sino se dispone de la explicación del interesado, la entrevista 

puede ser escasamente valida si no contrastamos lo que dice el entrevistado con lo 

que realmente hace las técnicas e instrumentos deben ser escogidas y diseñadas 

teniendo en cuenta el estudiante y el contexto, pues no podríamos generalizar tomando 

las mismas para todas las situaciones y estudiantes, pues de los resultados  arrojados 

se espera detectar el momento del error en el proceso para que sea corregido de 

inmediato y se pueda avanzar sin vacíos, y así los resultados sean óptimos. Santos, 

(2003) afirma que un buen maestro será aquel que sepa seleccionar de acuerdo a cada 

momento del proceso, las técnicas e instrumentos que mejor se adapten a la realidad 

educativa. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje está inmersa la evaluación, palabra que ha 

evolucionado y ha generado cambios en la práctica pedagógica, por tanto es necesario 

tener en cuenta los diferentes escenarios, contextos y necesidades del estudiante, para 

que este sea un espacio que fortalezca al estudiante y el quehacer pedagógico 

exaltando su progreso en las diferentes áreas del conocimiento.    

 

Sally Brown, (2015) habla de “evaluación auténtica”  la cual define cómo: “…aquella 

que se ajusta de manera relevante a los criterios vinculados a resultados de 

aprendizaje para un programa” (p. 2). Mientras que para, García, (2016)  “evaluar es  

valorar el aprendizaje en  la formación” (p. 2). Para  Brown, (2015) la evaluación debe 

ser pertinente y estar direccionada a los resultados, los cuales deben tenerse en cuenta 

en el momento de realizar el análisis del proceso y sus resultados para realizar ajustes 

necesarios e implementar la retroalimentación: “el lugar clave para la mejora de los 

estudiantes” (Brown, 2015, p. 3). A su vez García hace referencia a la “valoración” 

como el momento reflexivo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Es claro que  las 

autoras en sus escritos están planteando su definición de aprendizaje, haciendo 
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hincapié en el objetivo de este en todo el proceso educativo, mencionando la 

importancia en cuanto al aprendizaje de los estudiantes a través de la experiencia. 

 

En el proceso de evaluación el estudiante debe sentirse como el actor principal de la 

enseñanza y el aprendizaje, donde el cree desde su experiencia, cuestione, indague, 

tenga iniciativa y sea capaz de prever  problemas o necesidades a futuro. En ese 

ámbito la evaluación tiende a ser significativa por lo cual Brown, (2015) dice: “los 

estudiantes que realizan evaluaciones significativas y relevantes tienden a participar 

más plenamente en el aprendizaje y, por tanto, tienden a lograr metas más altas 

porque le ven sentido a lo que están haciendo” (p.4), razón por la cual el docente debe 

direccionar al estudiante hacia la construcción de su aprendizaje, para que encuentre la 

finalidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y poder llevarlos a la vida 

cotidiana.  

  

Brown, (2015) considera que es recomendable que el docente comprenda la 

importancia de la evaluación auténtica por ello propone: “Si las tareas hacen uso de 

ejemplos reales, temas contemporáneos, contextos en directo y datos actuales, la tarea 

en sí se convierte en una oportunidad para el aprendizaje y proporciona desafíos para 

el pensamiento  de los estudiantes” (p.4). Frente a estas aseveraciones la docente 

García acentúa: “el esfuerzo de los profesionales y la comunidad académica se 

orientará al desarrollo de una evaluación de los estudiantes como  una actividad  para 

el aprendizaje, para la construcción y refuerzo del conocimiento y para aprender del 

error” (García, 2016, p 2). Las autoras exaltan la esencia de la evaluación como un 

proceso de mejora  encaminado a  la construcción, éxito y no al fracaso en la 

enseñanza - aprendizaje, el estudiante debe sentirse eje central de todo el proceso.  

 

Por tanto la evaluación debe: “reconocerse como una actividad que supera el ejercicio 

técnico operativo y procedimental, que trasciende el proceso mecánico de presentar un 

examen o prueba  donde se obtiene, como resultado único y exclusivo, una nota que, 

por sí sola, no brinda una información comprensiva de aprendizaje, de la situación 

histórica y del contexto del proceso (García, 2010). La evaluación va más allá de los 
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procesos sumativos, concentra su importancia en la intervención de todos aquellos que 

hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante sin desconocer el 

fundamento de la medición como lo menciona Mora, (2004):  

 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de 

las  necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales 

como: el control y la  medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, 

la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. Desde esta 

perspectiva se puede determinar en qué situaciones  educativas es 

pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de 

ambas concepciones. (p. 2) 

 

De lo anterior se puede establecer que la evaluación es un conjunto herramientas 

donde interviene el contexto, las necesidades del entorno, la capacidad del educando 

en la solucion de problemas de diversas indoles, es el poder aprender a través de las 

vivencias diarias, direccionándolo a una formación integra e integral. 

  

4.1.2 Evaluacion Formativa. Las instituciones educativas desarrollan a diario 

actividades de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta la normatividad 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional, en el cual uno de los factores más 

desfavorables es la evaluación,  los docentes y directivos pocas veces  construyen, 

reformulan procesos desde lo que se evidencia en la evaluación como un fracaso para 

mejorar el proceso de formación, por tanto tiende a confundirse la evaluación de una 

serie de actividades organizadas para cada momento con la calificación,  teniendo en 

cuenta a  García, (2010): 

 

La evaluación, debe reconocerse como una actividad que supera el 

ejercicio técnico operativo y procedimental, que trasciende el proceso 

mecánico de presentar un examen o prueba  donde se obtiene, como 

resultado único y exclusivo, una nota que, por sí sola, no brinda una 
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información comprensiva de aprendizaje, de la situación histórica y del 

contexto del proceso. (p.4) 

 

Compartiendo criterios anteriormente expuestos, Meza, (2015) expresa la 

transversalidad de la asignatura de lengua Castellana la cual afianza el  desarrollo de  

competencias  textuales y en la cual se evidencian debilidades en la evaluación siendo 

ellas:  

 

Primero; haber ignorado la necesidad de hacer de los estudiantes seres 

competentes comunicativos, dedicándose por largos años solo al 

desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: Leer, escribir, hablar y 

escuchar, impidiendo a los estudiantes asumir la posibilidad de reflexionar 

y reflexionarse, criticar y criticarse y aprender y aprenderse, además de 

enseñar y enseñarse; y en segundo lugar no haber fomentado la cultura 

de la evaluación en el sistema educativo (p. 3) 

 

La autora deja entrever la dificultad que existe cuando se habla de desarrollo de 

competencias y su relación con la concepción de lo que es la evaluación, menciona 

además el tema de la cultura de la evaluación poco valorada en la época actual.  

 

En este sentido, Moreno,  (2010) en su texto Frankenstein Evaluador: precisa que los 

docente sufrimos ante la ausencia de formación pedagógica por lo cual se experimenta 

en el aula con la evaluación y sus procesos hasta convertirla en un monstruo (Moreno, 

2010). Moreno, (2010) enfatiza que los docentes mantienen la concepción de la 

evaluación como coautor de la reprobación, basada en lo anterior, María Antonia 

Casanova, en su texto Manual de Evaluación Formativa expresa:  

 

Si estamos empeñados en que cambie (para mejor) la imagen y el sentido 

de la evaluación, la clave está en:  a)  Detectar el error de aprendizaje en 

el momento que se produce, b) ese error detectado no tiene efectos 
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sancionadores puesto que él no deriva de una calificación negativa. 

(Casanova, 2007, p. 3) 

En efecto es necesario retroalimentar adecuadamente al estudiante frente a sus 

desaciertos, falencias, errores cometidos en el desarrollo de pruebas y actividades en 

cada una de las asignaturas cursadas, para que este pueda mejorar frente  dichos 

procesos y vea la evaluación como un proceso formador en el cual el aprendizaje es 

libre y no opresor, donde la evaluación es justa, objetiva contribuyendo a su 

aprendizaje, aspecto confirmado por  Santos Guerra para quien “la evaluación además 

de ser un proceso técnico es un fenómeno moral” (Santos Guerra, 2010) el proceso 

evaluativo puede tener alto impacto en el estudiante y llevarlo a clasificar las diferentes 

asignaturas que cursa como difíciles, fáciles, tanto así que puede generar apatía en 

algunas de ellas.  

 

Basado en los argumentos de los autores, se exalta la importancia de tener claridad 

ante el concepto de evaluación que  ha sido y es mal interpretado en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Álvarez, (2001) en el texto: “evaluar para conocer, examinar 

para excluir” (p. 1), es puntual en cuanto a la finalidad de la evaluación formativa, no se 

relaciona con el termino calificar, cuantificar, medir, entre otros, que sin duda son 

empleados por los docentes en el aula como actividades que hacen parte del proceso 

de aprendizaje.  

Álvarez, (2001) asevera que “de estas actividades artificiales no se aprende” (p.12). El 

uso de herramientas y estrategias mal direccionadas están  generando conceptos 

negativos frente al proceso de evaluación, haciéndola ver como un proceso 

sistemático, metódico, el cual impide el aprendizaje significativo. Por tanto es necesario 

generar una evaluación formativa, pedagógicamente atractiva, que se gane la atención 

del estudiante, que impacte su entorno académico de tal manera que este se apropie 

de su aprendizaje y a través de sus errores logre corregir y construir su propio 

conocimiento.  

Álvarez, (2012) manifiesta en su articulo “La evaluación como recurso de aprendizaje” 

(p. 1) que la evaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes, a través de ella se evidencia el progreso de los mismos frente al plan de 

estudios propuesto para cada nivel académico, de esta manera dicho proceso debe 

dejar de ser visto como un factor negativo que solo se encarga de medir que tanto se 

sabe o no acerca diversas temáticas según el área a evaluar. Es de vital importancia 

que las instituciones educativas fijen metas evaluativas de manera pertinente, saliendo 

del esquema repetitivo, mecánico, poco reflexivo y argumentativo al cual se está 

acostumbrado, la evaluación debe enfocarse en la construcción y fortalecimiento del 

conocimiento.   

Sólo por la evaluación, que es reflexión, el aprendizaje adquiere sentido. 

Por la evaluación la información recogida, cualquiera que sea el recurso, 

se hace comprensible, se hace transparente, y se hace materia de 

aprendizaje. Sin evaluación, sin reflexión, el aprendizaje se vuelve tarea 

mecánica, rutinaria, inconsciente, ejercicio de memoria a corto plazo –el 

que 4 dicta la fecha del control, la fecha del examen. Por tanto, no es 

comprensible y no parece consistente la postura de quien sostiene que en 

la escuela, y por extensión, en el sistema educativo, se evalúa mucho. Si 

acaso, se examina mucho, que es otra cuestión. Por eso se aprende tan 

poco de las pruebas evaluadoras –lo más correcto sería llamarlas 

calificadoras- que se llevan a cabo. (Álvarez, 2012, p. 55)  

Para dicho proceso, Álvarez, (2001) realiza la caracterización de la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, resumido en la tabla que se expone a continuación   

 

Tabla 2. Caracterización de la Evaluación Formativa 

 

Caracterización  Interpretación 

 

Democrática 

La evaluación se presenta como una 

oportunidad de participación de todos los 

agentes que intervienen en el proceso. 

Dejando a un lado, los comportamientos 
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Caracterización  Interpretación 

pasivos a la espera de un dictamen. 

 

 

Servicio 

La evaluación debe tener claridad con 

respecto al servicio porque siempre se 

debe direccionar con respecto a quienes  

son los protagonistas de la evaluación y 

en pro de la constante mejora. 

Negociación Es un proceso que subyace dentro del 

proceso evaluativo y que permite la 

concertación entre los participantes de la 

evaluación pues, según Álvarez, todo se 

negocia, justificación, objetivos, maneras 

de corrección, entre otras.  

 

Transparencia 

Se refiere a lo público que deben ser los 

contenidos, las formas y demás criterios 

que se tienen en cuenta dentro del 

proceso evaluativo 

 

 

Continuum 

Tiene en cuenta el proceso y la 

continuidad en el mismo. Va en contra de 

todas las tareas aisladas y propone una 

evaluación continua y oportuna durante, 

no al final del proceso.  

 

 

Formativa 

Se aparta por completo de la sanción o 

castigo. Se pretende que exista intelecto y 

humanidad al mismo tiempo y que 

además converjan en pro de la mejora 

constante. Surgen prácticas de las cuales 

aprende tanto el alumno como el profesor. 

Fuente: Álvarez, (2001) 
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Teniendo en cuenta las conjeturas de Álvarez, (2001) apremia la necesidad de formar a 

los docentes en procesos evaluativos fundamentados en la intención de esta en la 

enseñanza -aprendizaje, según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 

debe evaluarse y concluirse con resultados, excelentes, buenos, malos o según lo 

tenga establecido cada institución educativa frente a los  conocimientos adquiridos por 

el estudiante en el trascurso del año lectivo.  

 

Es importante que el docente este dispuesto a trabajar en una evaluación formativa 

donde no limite sus esfuerzos, entusiasmo, creatividad, recursividad, como lo expresa 

el autor, “trabaja con intención formativa y no ahorra esfuerzos para conseguir que 

quienes aprenden con él lo hagan de un modo que garantice el éxito en ese esfuerzo 

compartido” (Álvarez, 2001, p. 46). Este aparte deja una gran reflexion en el 

desempeño de la labor docente, un trabajo a conciencia, realizado con amor por el 

bienestar del estudiante para que supere sus falencias debe ser la meta de todo 

docente 

 

4.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La evaluación se ha categorizado mediante una serie de fases que permiten evidenciar 

el estado de progreso de los estudiantes en su quehacer académico, entre ellas está la 

fase diagnostica: siendo esta la que permite al docente establecer fortalezas, 

debilidades en cuanto a contenidos necesarios en los estudiantes para iniciar el curso, 

la fase sumativa es la encargada de calificar cada una de las actividades desarrolladas 

en el aula verificando el desempeño y cumplimiento de los objetivos propuestos en 

cada una de las áreas que está cursando, la fase formativa se da a través de todo el 

proceso educativo, es continua y de ella se puede obtener la información necesaria en 

cuanto al avance y progreso de los educandos, permitiendo al docente analizar, 

reajustar, retroalimentar y  verificar los objetivos propuestos. 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son vitales en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes, siempre están en  busca de información necesaria para 
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establecer un vinculo cercano entre docente – educando y este a su vez con toda  la 

institución educativa la cual debe estar al tanto del proceso académico en general.  

 

No obstante en el medio educativo es común escuchar en los docentes emplear la 

misma connotación paras técnicas e instrumentos de evaluación. Por tanto es 

necesario clarificar cada concepto, en donde se define Técnica como “un procedimiento 

o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un 

resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de 

la educación o en cualquier otra actividad”. (Arredondo, 2006, p.167), en este mismo 

ámbito expresa que la técnicas “son los procedimientos para obtener información sobre 

la potencialidades desarrolladas por el estudiante”. (p. 167).  En el quehacer docente 

es necesario implementar de manera correcta la técnica que va a definir el avance de 

los estudiantes, por tanto las instituciones educativas deben estar dispuestas a 

actualizar a los docentes para que logren un avance significativo en su proceso de 

evaluación. 

 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de evaluación 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 Procedimiento para obtener 

información sobre las 

potencialidades desarrolladas. 

 

 

 

 Herramienta especifica que se aplica 

directamente para recoger la 

información de forma sistematizada y 

objetiva. 

 
 
 

 Técnica significa “cómo hacer 

algo”, por lo tanto, una técnica de 

enseñanza es un procedimiento, 

que se adopta para orientar, 

 Recurso que se utiliza bajo una 

técnica concreta. 

 

 Los instrumentos en evaluación están 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

guiar las estrategias del docente 

y de los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje . 

(Arredondo, 2006, p. 167) 

referidos al “con que 

evaluar”(Arredondo, 2006, p. 167) 

 

 

Fuente: (Arredondo, 2006, p.167) 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación estos: “Son los recursos que se emplean 

para recolectar y registrar información y deben poseer ciertas condiciones para que se 

garantice la validez, la confiablidad, la practicidad y otros elementos típicos, de una 

evaluación de calidad”. (p.168), basados en las apreciaciones de (Arredondo, 2006, p. 

167), las técnicas permiten evaluar y si es necesario repetir el proceso, el cual debe 

darse de manera secuencial hasta lograr el objetivo propuesto, además el docente 

puede elegir, elaborar los recursos que va a implementar para la consecución los 

logros previamente establecidos para cada área y curso.  

 

Los métodos y técnicas de evaluación giran en torno al sentido que se le dé a la 

valoración, por tanto es necesario asumir algunas estrategias en cuanto al desarrollo 

de procesos evaluativos, por tanto “La recogida de los datos mediante diferentes 

técnicas, fuentes y momentos debe ser procesada y combinada de manera crítica y 

reflexiva para posibilitar un juicio acertado sobre los alumnos” (Tiburcio, 2016, p. 197), 

el autor expresa que los instrumentos de evaluación deben permitir al docente obtener 

información del educando según el propósito esperado, cabe resaltar que el estudiante 

esta siendo objeto de diferentes puntos de vista, en los cuales interviene el docente, los 

alumnos, docentes de otras áreas o un observador externo, la información adquirida 

debe serle útil al  docente evaluador. 

 

No obstante es necesario obtener información cuantitativa y  cualitativa  del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, dándose a través de la  evaluación la cual se está 

fundamentada por diferentes técnicas y la correcta elección de instrumentos que 
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generen resultados significativos frente a dicho proceso, por tanto es necesario que los 

instrumentos cumplan ciertas condiciones: (p. 169) 

       

 Debe ser heterogéneo 

 

 Tener siempre claridad en lo que se ambiciona e informarlo de manera concreta   

 

 Emplear diferentes códigos de acuerdo al contexto de los estudiantes  

 

 Se apropien del entorno y conlleve su aplicabilidad a situaciones cotidianas  

 

 Es fundamental que exista interacción con otros contextos permitiendo la 

transferencia de aprendizajes. 

 

En el proceso de evaluación del aprendizaje se pueden emplear diversas técnicas e 

instrumentos entre ellos: 

 

4.2.1 Cuestionario. “El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las 

ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo 

como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 

procesos y programas de formación”. (Arredondo, 2006, p. 203). Este instrumento 

permite evidenciar información cualitativa y cuantitativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, las preguntas están direccionadas de tal forma que permitan indagar 

acerca de sucesos que prevalecen en un proceso de investigación., de manera rápida y 

de bajo costo.   

4.2.2 Entrevista. Esta técnica permite contacto directo con la persona a entrevistar. En 

este sentido más que una técnica es un modo de proceder en la vida. No obstante, 

desde la perspectiva de la evaluación, la entrevista es un elemento fundamental en el  

trabajo con adultos porque a través de la comunicación se expresan aspectos decisivos 

de la dinámica de lo humano que pueden estar relacionados con el mundo laboral, 

educativo, personal, etc.   
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En el proceso de enseñanza - aprendizaje deben generarse espacios donde el docente 

pueda interactuar de forma directa con el estudiante, el entrevistarse con él es benéfico 

ya que permite obtener información de primera de mano en diversos aspectos que 

rodean la vida cotidiana del educando. En la cotidianidad se le conoce como 

interrogatorio y su vínculo en el desarrollo de actividades académicas fortalece  la 

capacidad de opinar, interpretar y proponer. 

 

4.3.3 Pruebas Escritas. Teniendo en cuenta lo mencionado por (Arredondo, 2006, p. 

206), este tipo de pruebas por décadas ha sido el más empleado por los docentes en 

las instituciones educativas, con la cual  buscan determinar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes, a aves de conceptos, solución de problemas, análisis de procesos  

realizados en diferentes áreas.  

  

4.2.4 Técnica de Observación. Esta técnica permite obtener información del estudiante 

en cuanto a su parte afectiva y de habilidades (todo lo concerniente a su desarrollo 

psicomotor), Claramente se evidencia que ninguna otra técnica permitiría de forma 

clara analizar al educando tanto que podría identificarse el inicio de sus falencias y 

fortalezas, cabe mencionar que un instrumento empleado para obtener información es 

el:  

 

4.2.5 Registro Anecdótico. En el cual el docente registra los hechos ocurridos por la 

comunidad educativa evaluada de forma inesperada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, los cuales analiza e interpreta.  

 

4.2.6 Registro Descriptivo.  Tiene en cuenta el desarrollo de las actividades de forma 

individual o grupal, haciendo un seguimiento continuo frente a las actitudes de los 

educandos en su proceso de enseñanza.  

 

Meza, (2015), en su articulo “Las técnicas e instrumentos de evaluación” (p. 1) permite 

evidenciar que a la hora de evaluar se tienen varias alternativas a implementar, 

profundizando en el conocimiento de las técnicas e instrumentos para desarrollar una 
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valoración adecuada, además pretende que el docente adquiera la habilidad de 

seleccionar las técnicas e instrumentos más adecuados según lo requiera el grupo de 

estudiantes a evaluar. Presenta el texto la diferenciación entre técnica e instrumento 

precisando que:  

 

Aunque en el espacio cotidiano las expresiones técnicas e instrumentos 

son usadas como palabras sinónimas en el campo de la evaluación las 

expresiónes técnicas e instrumentos pueden usarse de forma genérica 

para describir cualquier técnica, instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se use para determinar el estado de desarrollo de los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, pero, también se hace 

necesario delimitar el campo semántico de estos conceptos y precisar la 

principal diferencia que existen entre estos dos términos que no son 

sinónimos. (Meza, 2015. p. 15) 

 

Castillo y Cabrerizo, (2010) citado por Meza, (2015) precisan que: 

 

“Una técnica es un concepto más amplio, se trata de un método operativo de carácter 

general que permite poner en juego distintos procedimientos y estrategias para 

recolectar la información que se requiere, para ello debe hacer uso de distintos 

instrumentos. Las técnicas más usadas son las de observación, interrogación y otras 

técnicas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

Figura 1. Técnicas de evaluación 

   

 

 

Fuente: Meza, (2015) 

 

En el mismo sentido y de manera particular cita Meza a Castillo y Cabrerizo, (2010)  

 

Un instrumento es una herramienta específica, un recurso concreto, o un 

material estructurado o semi-estructurado que se aplica para recolectar la 

información que se desea, los instrumentos suelen estar vinculados a una 

técnica. Los instrumentos más conocidos y usados son: sistemas de 

categorías, listas de control, notas de campo, registros anecdóticos, 

diarios de campo, registro de muestras, escalas de estimación, 

cuestionarios, exámenes, pruebas objetivas, encuestas, entrevistas, 

portafolios, rúbricas y e-Portafolios. (p. 33) 

 

Para explicar la diferencia se puede ejemplarizar de la siguiente manera; se desea 

conocer las preferencias lectorales de los y las estudiantes, para ello se piensa utilizar 

la encuesta como técnica de interrogación y se diseña un cuestionario como 

instrumento para recolectar la información pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  TECNICAS DE EVALUACIÓN 
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Figura 2. Diferencia entre técnicas e instrumentos de evaluación 

 

 

 

Fuente: Meza, (2015) 

 

4.2.7 Selección de Técnicas e Instrumentos. Es de suma importancia observar, 

interpretar y analizar el contexto en el cual se haya la institución y el estudiante, y de 

este modo seleccionar las técnicas e instrumentos más adecuados a las necesidades, 

pues no podríamos inferir que en el contexto colombiano las culturas y necesidades 

son las mismas del sur del país a las del norte, por ello esta selección requiere un 

estudio adecuado, para que de este modo los resultado de la evaluación ayuden 

asertivamente a fortalecer las debilidades encontradas.  

 

La Docente Meza Gladys, propone las siguientes reglas en cuanto a la selección de las 

técnicas e  instrumentos 

 
 

Identificar el propósito u objetivo de la evaluación, este puede ser diagnostica, 

formativa o sanativa o ambas cosas a la vez. 

 

 Definir los contenidos, criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje que 

se pretender recopilar. En este momento se deben definir los contenidos del 

aprendizaje que se van a evaluar que pueden ser: cognitivos, procedimentales o 

actitudinales. También se deberán definir los criterios o indicadores que señalan el 

DIFERENCIAS ENTRE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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nivel de los desempeños diseñados y propuestos si han sido asumidos y 

desarrollados por los estudiantes. 

 

 Tener en cuenta los requisitos que han de tener las técnicas e instrumentos que 

según Castillo y Cabrerizo, (2010) deben ser múltiples y variados, dar información 

valida de lo que se pretende conocer, utilizar diversas formas de expresión (orales, 

escritas, graficas etc.). Las técnicas e instrumentos deben permitir comprobar la 

transferencia de los aprendizajes, pueden ser aplicadas en situaciones habituales 

de clase y en diversas situaciones y modalidades de evaluación: hetero-evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

 

 Para concluir el proceso se debe seleccionar la técnica y el instrumento a utilizar, 

este paso está estrechamente relacionado con los anteriores pues en función del 

propósito, los contenidos y las evidencias se realiza la selección. 

 

Es de suma importancia inferir que la evolución debe darse durante  todo el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje y para ello se ha establecido tres importantes momentos que 

permiten llevar una evaluación con coherencia y lógica, y no establecerla de forma 

aleatoria, ya que esto arrojaría resultados en los cuales no se podría dar un buen 

seguimiento al proceso; y para ello se establece: una evaluación inicial, una evaluación 

formativa o procesual y finalmente una evaluación sumativa en las que el maestro y la 

institución deben estudiar y analizar varios aspectos como su contexto para que 

incorporen y ajusten las distintas técnicas e instrumentos acordes al momento, a los 

estudiantes y a las debilidades que vayan presentando en el desarrollo del proceso. 

 

4.2.8 Técnicas e Instrumentos para la Evaluación Inicial. La evaluación no debe 

entenderse de un solo momento o de evaluar un solo proceso y que este ubicada en un 

tiempo determinado y exacto; ella debe ser ajustada a las necesidades que requieran el 

contexto y sus estudiantes.  La evaluación debe ser tenida en cuenta y valorada desde 

el inicio de todo proceso, ya que este diagnóstico ayudara a interpretar y analizar el 

estado en el que se encuentra y así mismo, ayudara a tomar las técnicas e 
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instrumentos necesarios de cada momento; por ello es de vital importancia partir de 

una evaluación inicial o diagnostica, en la cual se permitirá conocer su nivel de 

conocimiento, las debilidades que presenta y sus fortalezas; para tal fin deben usarse 

técnicas de observación, la entrevista, la encuesta, los test sicométricos. 

 

4.2.9 Técnicas e Instrumentos para la Evaluación Procesual o Formativa. En este 

momento de la evaluación debe precisarse las características del estudiante, el 

maestro ha tenido un tiempo mas extenso de acompañamiento que le ayudara a 

conocer las fortalezas y debilidades de sus alumnos, situación que deberá aprovechar, 

para que de esta manera pueda redireccionar sus debilidades y sacar el mejor 

provecho de sus fortalezas; el maestro debe fijar su atención en como el estudiante 

atiende dicho direccionamiento y sí durante este proceso las técnicas e instrumentos 

seleccionados para esta etapa son las mas asertivas. Algunas de las que puede 

apoyarse son: pruebas de ensayo libre, encuestas, revisión de cuadernos de clase, 

debates, elaboración de proyectos, listas de chequeo y control, entrevistas, foros, 

escalas de actitudes, técnicas de autoevaluación, realización de monografías, 

realización de esquemas gráficos, mapas conceptuales, mentales, geográficos, 

grabación de cintas de audio y video.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizadas en el proceso de evaluación 

formativa son diseñadas para hacer seguimiento permanente en el aula y 

fuera de ella de cada uno de los y las estudiantes y del curso en general, 

con el propósito de permitir recolectar la información requerida para 

valorar el proceso de aprendizaje y determinar en qué estadio de 

desarrollo va el proceso de aprendizaje para reconducir los saberes, 

actuaciones y comportamientos, orientar y regular el proceso de manera 

individual o grupal en caso de ser necesario. Por lo tanto es permitido 

afirmar que la evaluación procesual continua, debe ser de carácter 

formativa apta para acompañar a los y las estudiantes con el objeto de 

identificar fortalezas y falencias y diseñar acciones necesarias de refuerzo 

que mitiguen o erradiquen las debilidades del proceso.  (Meza, 2018, p. 6) 
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4.2.10 Técnicas e Instrumentos para la evaluación Final o Sumativa. En este punto del 

proceso el maestro ha tenido un acompañamiento más amplio en espacio y tiempo con 

los estudiantes y esto ha permitido que se les conozca más allá de sus expresiones 

cotidianas, llegando a diferenciar las distintas personalidades, temperamentos y 

estados de ánimo determinados por algunas situaciones externas o propias del 

momento que pueden hallarse en un grupo.  

 

Conocer el estado en el cual llegaron con la evaluación inicial o diagnostica es de suma 

importancia y esto logra poder reestructurar los contenidos de acuerdo a los resultados 

dados, posteriormente hacer un seguimiento; de este acompañamiento en el proceso 

depende gran parte el resultado final.   

 

El objetivo de la evaluación final o sumativa, no es solo verificar cuantos conceptos y 

definiciones logro aprender, sino cómo puede con estos conocimientos interpretar, 

analizar, producir, proponer y resolver problemáticas de su contexto; se debe tener en 

cuenta: el saber, el hacer, convivir, aprender, comprender y emprender. La educación 

hoy plantea a los maestros el reto de formar seres y ciudadanos, no solo en 

conocimientos, si no personas con la capacidad de ser críticos de su entorno y 

herramientas que ayuden a contribuir en dar soluciones. 

 

Castillo y Cabrerizo, (2010) afirman que la evaluación final debe brindar los siguientes 

aspectos: 

 

Las técnicas e instrumentos para desarrollar la evaluación sumativa deben ser capaces 

de recoger toda la información necesaria en relación con el grado de adquisición de las 

competencias básicas que le han aportado la evaluación formativa, de modo que pueda 

emitirse una calificación. En este punto cabe comentar que durante mucho tiempo el 

único instrumento puesto al servicio de la evaluación sumativa ha sido el examen, 

hasta el punto que se ha identificado casi exclusivamente con él. Se considera que se 

estaba evaluando, cuando se aplicaba un examen al final de un periodo determinado. 
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El examen es una técnica vigente pero no suficiente y única; pues el desarrollo del 

proceso - aprendizaje, afortunadamente se ha enriquecido en técnicas e instrumentos 

para evaluar para no dar por sentada al examen como la única forma de conocer el 

nivel y el resultado en el cual se encuentra el estudiante. 

 

Además del examen final con el transcurso del tiempo se han diseñado otras técnicas e 

instrumentos como: las listas de control, monografías, resúmenes, juegos de 

simulación y dramatizados, exposiciones, cuadros sinópticos, mapas mentales y 

conceptuales, mentefactos, redes semánticas, técnicas de estudio aplicadas y todas 

aquellas en las cuales los estudiantes puedan evidenciar su proceso y sus resultados.   

López, (2012) en su articulo Desarrollo de la competencia comunicativa y la educación 

visual una metodología centrada en el proceso profundiza en el desarrollo de 

competencias lingüísticas, donde el lenguaje es una herramienta oral y escrita 

mediante la cual se expresa la realidad, empleando una serie de actividades que 

orientan hacia un análisis reflexivo, productivo dando paso a una evaluación dinámica, 

activa en el aula. De esta manera el estudiante avanza a su ritmo y de acuerdo a sus 

posibilidades, resolviendo diferentes actividades previamente organizadas teniendo en 

cuenta las competencias básicas y especificas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Comunicarse y conversar son acciones que fomentan vínculos afectivos y sociales y 

nos abren al conocimiento de otras realidades y culturas; pero en el proceso docente, 

además, el lenguaje se convierte en una herramienta de comprensión y representación; 

debe ser instrumento para la igualdad y motor para la resolución pacífica de 

conflictos. (Rodriguez, 2015) 

En esta investigación la competencia lingüística fundamenta el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de forma transversal ya que se está sujeto al interactuar, dialogar, 

argumentar frente a diversos temas, permitiendo a su vez solucionar problemas, el , 

expresar el cómo se siente, que se quiere.    

 



 

47 
 

En países como Francia, Bélgica y Canadá se sigue la evaluación formativa. El 

concepto de "evaluación formativa" fue introducido por (Scriven, 1967. p. 853) en un 

artículo sobre la evaluación de programas educativos (currículos, métodos, material de 

instrucción). Para Scriven, (1967) “la evaluación formativa tiene como objetivo 

proporcionar datos que permitan las adaptaciones sucesivas de un nuevo programa 

durante las fases de su desarrollo y su implementación”. (Allal & Lopez, 2005, p. 45) 

proponen que en este sentido lo formativo implique que en las actividades de 

enseñanza / aprendizaje se establezca una relación directa con los objetivos de la 

unidad y una vez que se han completado estas actividades, se propoga la evaluación. 

De este modo la evaluación formativa consta de tres fases: enseñanza, pruebas y 

correcciones. Los autores invitan a no considerar a la evaluación formativa como un 

evento específico que ocurre después de una fase de enseñanza, más bien a 

replantearla desde una perspectiva ampliada que aboga por integración de la 

evaluación formativa dentro de cada actividad de instrucción. 

 

En Inglaterra los maestros en las escuelas están fuertemente influenciados por la 

necesidad de producir datos de rendimiento sumativos para evaluar la efectividad del 

aprendizaje, establecer objetivos y monitorear los estándares. La mayoría de las 

escuelas han amalgamado esto en sus sistemas de monitoreo regulares y se les pide a 

los maestros que informen sobre los logros cada bimestre. Este enfoque de la 

evaluación amplifica los mensajes negativos que los de bajo rendimiento perciben en 

las clases. La evaluación no tiene por qué tener este efecto en los alumnos si los 

profesores centran sus esfuerzos en la evaluación formativa, que apoya el aprendizaje 

en lugar de juzgar el rendimiento. Esto se conoce como Evaluación para el Aprendizaje 

(AfL). A través de AfL, los docentes descubren lo que saben los alumnos, lo que saben 

parcialmente y lo que no saben, de modo que las actividades complementarias pueden 

ayudar a avanzar en el aprendizaje. Animan a los estudiantes a hablar sobre su 

aprendizaje y luego pueden medir lo que se necesita con mayor precisión (Harrison, 

2009). 
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En el caso de Finlandia la educación se  considera como el mejor sistema del mundo, y 

esto se debe al método conocido como phenomenon learning, en el cual  las materias 

tradicionales son desplazadas por proyectos temáticos en los que los alumnos se 

apropian del proceso de aprendizaje. Parte de las reformas vienen impuestas por la 

adaptación a la era digital, en la que los niños ya no dependen de los libros para 

aprender, ni tampoco de las aulas, al menos no como las conocemos ahora (Pichel,  

2017).  Parte del método implica que la educación es personalizada. Desde los 

primeros cursos se interviene para apoyar a los alumnos con necesidades especiales, 

con lo que se evita que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los 

porcentajes de fracaso escolar. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y se 

huye de las pruebas y actividades estandarizadas. Además, los profesores suelen 

ocuparse del mismo grupo desde 1º (7 años) hasta 6º (12 años), lo que ayuda a que los 

conozcan mucho mejor, además se evita la competencia y las cifras. Los estudiantes 

no hacen exámenes ni reciben calificaciones hasta 5º curso (11 años) y los informes 

que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos (Embajada de 

Finlandia, 2018). 

 

En Japón, la dicotomía entre el conocimiento del contenido y las habilidades del siglo 

XXI ("entusiasmo por la vida" en el contexto japonés) ha sido un problema desde 

principios de la década de 2000. Recientemente ha sido evidente en la demanda de 

una conexión escuela-universidad. A pesar de tal división, que involucra principios 

aparentemente incompatibles u opuestos, Japón puede integrar tal dualidad. Esto se 

puede lograr tanto de arriba hacia abajo, a través de documentos oficiales de política, y 

a través de prácticas culturales diarias usando el lenguaje de la comunidad de 

aprendizaje profesional basada en la escuela (SBPLC) detrás del escenario del estudio 

de la lección. Profesores capaces inconscientemente ya combinan el currículo, la 

pedagogía y el conocimiento de la materia para reconocer y responder a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes (Shimojima & Arimoto, 2017). 

 

4.2.11 Evolución de la Evaluación. Los principios y finalidad de la evaluación en 

Colombia se presentan en el siglo XVIII ante la presencia de un mayor auge en el 

ingreso a establecimientos educativos, por tanto se hace necesario establecer criterios, 
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normas y procesos para evaluar al estudiante,  destacándose en esta época la prueba 

escrita. En el transcurso del siglo XIX se presentan cambios en el proceso educativo, 

viéndose la necesidad de comprobar los estudios realizados por quienes asistían a 

estos establecimientos, surge un recurso llamado diploma de grado. 

 

Surgen a mediados del año 1845 las pruebas tipo test basadas en habilidades lecto-

escritoras fundamentadas por Tomás Mann. En 1993 se da la primer investigación en 

evaluación asumida por Rice (Mateo, 1993). El evaluador se encargaba explícitamente 

de proporcionar los instrumentos que se encargarían de cualificar los conocimientos, a 

su vez la evaluación empieza a ser cuestionada por estudiosos de la pedagogía y otras 

disciplinas  en cuanto al proceso de evaluación. 

 

Teniendo en cuenta las teorías de evolución de Darwin, Castell y Galton, (s.f.) se 

evidencia el apoyo que estos dieron a la implementación de la estadística, la medición 

partiendo de particularidades y disimilitudes entre ellos, así como a la sociedad 

industrial que necesitaba de herramientas que le permitieran realizar una adecuada 

selección de estudiantes basados en los conocimientos que estos poseen. No obstante 

surge el Testing como facilitador evaluativo con el fin de determinar en el individuo 

diferencias propias y establecer su posición dentro de criterios y normas grupales 

previamente establecidas, instaurándose de esta manera el test de rendimiento  

basado en discriminar y distanciar a los individuos del verdadero objetivo de la 

evaluación, proceso que se caracteriza por cumplir con los propósitos y objetivos 

educativos, en este caso se empleó como instrumento de medición el cálculo 

aritmético, escritura, redacción y ortografía.   

 

Tayler, (1967) es considerado el Padre de la Evaluación,  fue el primero en proponer un 

modelo evaluativo, que permitiera establecer en su proceso la relación entre los 

resultados obtenidos y los objetivos propuestos, por tanto manifiesta que debe 

determinarse y categorizarse cada uno de los objetivos enunciados, analizando los 

diferentes escenarios a desarrollarse, además asume la importancia de  familiarizar a 

los docentes la propuesta a ejecutarse, estableciendo con ellos el momento en que se 
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va a evaluar y los  instrumentos  que se van a emplear permitiendo evidenciar el logro 

de los objetivos,  por tanto estos instrumentos deben ser claros, confiables y  veraces. 

 

Pasada la Segunda Guerra mundial, el papel de la estadística se arraiga aún más 

viéndose fortalecida por la tecnología, los servicios educativos e instituciones prestan 

mayor cobertura, aparecen los objetivos educativos, no se presta mayor importancia al 

mejorar la práctica docente. (Bloom, 1971). Cabe resaltar que en las décadas de los 

60, 70 y 80 la evaluación toma fuerza en el ámbito educativo, apareciendo la 

investigación evaluativa, centros científicos, artículos, textos, cursos especializados en 

el tema.  

 

Hoy la evaluación tiene suma importancia, entendiéndose, no como un producto o 

resultado final, sino como un elemento constante que acompaña a todo el proceso. La 

Ley General de Educación y el Decreto 1290 establecen que la evaluación debe tener 

los siguientes objetivos. 

 

Articulo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.  

 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 

institucional: 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 presentan 

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.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, Art. 3).     
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4.2.12 La Evaluación en la Práctica de las Instituciones. Siempre se ha tenido la 

percepción de que la evaluación sirve para medir exactamente los contenidos durante 

el proceso de los estudiantes, pero ésta debe comprenderse y emplearse  también al 

profesor, a la institución escolar, a la familia y al sistema social. De este modo se 

analizara de una forma holística a ese estudiante que solo puede observarse en un 

aula de clase y en un entorno restringido en el cual se cohíbe de su naturalidad, 

espontaneidad y verdaderas expresiones, pero sí se logra conocer algo de su contexto, 

entendido desde una perspectiva social, cultural y psicológica, podría acondicionarse 

tantos los contenidos como la evaluación. Scriven, (1967) “Los profesores tienen que 

plantearse esta doble perspectiva: para qué y cómo evaluar, desde un punto de vista 

pedagógico, y qué funciones cumple la evaluación que realiza” (p. 40). Pues la 

evaluación no puede estar aislada de la realidad y las necesidades  del estudiante y 

que realmente se entienda que tiene un propósito claro, funcional y no meramente 

teórico. 

 

4.3 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

4.3.1 La Evaluacion Educativa. La reflexión sobre el proceso de evaluación permite 

comprender la naturaleza de la actividad docente y educativa del aula y del centro. La 

evaluación, como "sistemática investigación del valor o mérito de algún objeto", obliga a 

preguntarse sobre qué es precisamente mérito o valor. En el mundo de la educación, 

los fenómenos relativos al valor no son tan evidentes como lo pueden ser en otros 

campos. Ni siquiera en el campo del aprendizaje está claro que el número de 

conocimientos adquiridos sea el único criterio de valor. Al menos, esto dejaría sin 

contestar cuestiones tan importantes como las siguientes: ¿No se podrían aprender 

otras cosas?, ¿es eso lo que el alumno quiere aprender?, ¿lo querría aprender por sí 

mismo?, ¿disfruta cuando lo aprende?, ¿para qué le sirven esos aprendizajes?, ¿los 

olvidará pronto?...  

 

Lo que se suele evaluar es el caudal de conocimientos adquiridos. No es tan fácil 

valorar funciones intelectuales como la crítica, el análisis, la síntesis, la opinión, la 
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creación, etc. Más difícil aún es evaluar las actitudes, los hábitos, las disposiciones, los 

motivos. Cuando se le pide al profesor que tenga en cuenta todas estas facetas (e 

incluso que haga un promedio con ellas), se le pone en una difícil tesitura. De ahí que 

pida la ayuda de especialistas en la medición de estas aptitudes y funciones 

(psicólogos, pedagogos, psiquiatras, etc.).  

 

La evaluación educativa es un proceso que, en parte, nos ayuda a 

determinar si lo que hacemos en las escuelas está contribuyendo a 

conseguir los fines valiosos o si es antitético a estos fines. Que hay 

diferentes versiones de lo valioso es indudablemente verdad. Es uno de 

los factores que hace a la educación más compleja que la medicina... 

(Eisner, 1985, p. 34).  

 

4.3.2 Los Principios de la Evaluacion. Santos, (1999) indica que los principios, son 

planteamientos teóricos para la comprensión del complejo proceso de la evaluación de 

los aprendizajes de los alumnos y retomando su sencilla expresión estos se establecen 

de la siguiente forma: 

 

 La evaluación pone sobre el tapete las concepciones principios y actitudes. Dime 

como evalúas y te diré qué tipo de profesional eres. 

 

 La evaluación más que un fenómeno técnico es un fenómeno ético. Las limitaciones 

del maestro son los problemas de los alumnos. 

 

 El lenguaje es como una escalera en la que subimos a la comprensión y a la 

liberación, pero por la que bajamos a la confusión y a la opresión. “El problema no 

es no entenderse sino que no nos entendamos”. 

 

 La evaluación pobre da por resultado un aprendizaje pobre, de acuerdo a la forma 

en que el conocimiento se presenta. 

 

 La evaluación tiene muchos componentes, uno de ellos es la comprobación. Pero 

existe otro no menos importante que es el de la atribución o explicación. 
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 La evaluación no se realiza en una esfera o campana de cristal; se debe realizar en 

un contexto institucional y social concreto. Si no se conocen los contextos, no se 

pueden conocer los textos. 

 

 Lo más importante de la evaluación es saber para qué se hace. 

 

 La evaluación está unida a la enseñanza, esta condiciona el proceso de evaluación. 

Es difícil establecer una direccionalidad si no se sabe de dónde se parte. 

 

 Si hablamos de evaluación educativa no es porque se centra en temas de 

educación sino porque educa a quien la usa. 

 

 Dedicamos más tiempo a pesar el pollo que a engordarlo (A todo alumno que no 

quede en el punto de “calidad” indicado por la evaluación se le deshecha, los 

mejores alumnos no requieren de los maestros, son aquellos que tienen 

problemáticas quienes necesitan la guía. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

En Colombia las instituciones educativas se rigen mediante normas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, cabe resaltar que el tema ha sido motivo de análisis 

y cuestionamientos permanentemente, a continuación se realiza una síntesis de los 

cambios normativos que han presentado. Son varios los decretos y resoluciones en 

cuanto a evaluación han surgido en los distintos niveles de formación académica, 

dichas normas han dejado huella en el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

educandos como para docentes, entre estos, tenemos el decreto 1710 de 1963 el cual 

fue generando un cambio al enfoque de la evaluación por contenidos por una 

evaluación basada en objetivos, luego este fue mejorado para bachillerato en el año de 

1973 bajo el decreto 080. Vemos que en el año 1967 se instauro la calificación para el 

nivel de  básica primaria mediante la escala de uno a cinco de la siguiente manera;  

Muy mala (1),  Mala (2),  Regular (3),  Bien (4),  Muy bien (5).  
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El decreto Ley 088 de 1976, año en el cual se efectúa una reestructuración al sistema 

educativo implementando la evaluación a través de centros experimentales pilotos e 

instaurando la evaluación cualitativa e informes descriptivos, proceso que respaldó la 

promoción automática en básica primaria. En el año de 1978  bajo la resolución 1852 el 

años escolar fue divido en cuatro períodos académicos, se implementa la evaluación 

intermedia y final, la escala de valoración según las habilidades y destrezas de los 

estudiantes estará en una escala de  1 a 10.   

 

La inconformidad de los docentes frente a la promoción automática fue eminente, por 

tanto surge la Renovación Curricular en el año de 1984, está a sus vez condujo a la 

reestructuración del plan  de estudios dando construcción al Decreto 1002 del 24 de 

abril de 1984,  en este se define la evaluación en el Artículo 19 como 

 

Parte esencial del proceso educativo y como tal no debe limitarse  a  la 

asignación de  notas y a  la  promoción, sino que  deberá  programarse  y  

desarrollarse para cada unidad didáctica en sus procesos y resultados 

con el propósito de  mejorar la calidad del aprendizaje. (Decreto 1002, 

1984) o (Ministerio de Educación Nacional, 1984, Art. 19) 

 

Teniendo en cuenta las observaciones frente al proceso de evaluación , meses más 

tarde se da a conocer la Resolución 17486  de 1984, la cual dio flexibilidad a la 

promoción de los estudiantes que cursan los grados 1°, 2° y 3° de básica primaria, en 

busca de fortalecer los procesos de formación y  el avance de los estudiantes a su 

propio ritmo, a su vez establece que los estudiantes que cursan de grado 4° a 11° los 

resultados de la evaluación estarán en una escala conceptual de 1 a 10 (9 a 10 

sobresaliente, 8 a 8.9 bueno,  6 a 7.9 aprobado, 1 a 5.9 no probado) . Dicha Resolución 

expresa que se debe evaluar al estudiante en todas y cada una de las áreas 

propuestas, enfocada hacia el logro de objetivos, destrezas, habilidades, hábitos, 

valores, utilización de recursos.  
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Posteriormente el decreto 1469 de 1987 entra a reglamentar el decreto 088 de 1976, 

enfatizando en el tipo de evaluación y métodos tradicionales que se venían trabajando,  

los cuales son contraproducentes al enfoque integral que busca fortalecer el proceso 

educativo, a su vez decretó la promoción automática obligatoria para el nivel de básica 

primaria, buscando asegurar la permanencia de los estudiantes, cambia la valoración 

numérica por una escala cualitativa de la siguiente manera; Excelente, Bueno, 

Aceptable e Insuficiente. Se establece el comité de evaluación en cada institución 

educativa el cual permite estudiar a cada uno de los estudiantes con dificultades  y 

definir la actividad de recuperación a desarrollar. 

 

La constitución política de 1991 trae consigo cambios en el sistema educativo, en el 

año de 1994 se emite la ley 115 del 11 de febrero, la cual centra su atención en el 

objeto y los fines de la educación, permitiéndole a cada institución educativa planear y 

construir su propio Proyecto Educativo Institucional PEI, más adelante aparece la 

resolución 02151 del mes de marzo de 1994 acondicionando los criterios de evaluación 

a la ley general de educación, los cuales están direccionados a definir la excelencia 

académica ofreciendo igualdad de oportunidades a cada uno de los educandos en pro 

de su desarrollo personal y su desempeño en el ámbito social.  

 

El 3 de agosto de 1994 mediante el decreto 1860 se reglamenta parcialmente la ley 

115 del mismo año en temas de pedagogía y organización general, se puede 

evidenciar en el artículo 47 del capítulo VI que la evaluación y promoción son 

necesarias en el proceso de formación en cuanto al avance de conocimientos y 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes, por tanto la evaluación se define 

como un proceso continuo, que contribuye en la formación integral del educando, 

concluyendo que se evaluará de forma cualitativa mediante logros, los cuales serán 

estructurados para cada uno de los grados según lo establece el proyecto educativo 

institucional PEI, de los cuales debe existir un registro escolar cuya valoración puede 

ser excelente, bueno e insuficiente.  
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La evaluación por logros fue implementada en escuelas y colegios, aunque en el 

transcurso de dos años dejó entrever el inconformismo frente a su diseño, función y 

ejecución, llevando al Ministerio de Educación Nacional a verificar y derogar el anterior 

decreto mediante la resolución 2343 de1996 la cual sobrelleva a nuevos lineamientos 

estableciendo indicadores de logros para la educación formal.  

 

Se promulga el decreto 230 del 11 de febrero de 2002, concertando normas en 

términos de currículo, evaluación de los educandos y promoción, también hace 

referencia a la evaluación institucional, este decreto se enfoca en la promoción de los 

estudiantes con el propósito de evitar la pérdida del año escolar, manifestando que el 

95% de los estudiantes deberían ser promovidos al curso siguiente y el 5% restante, 

era el punto máximo de estudiantes que podían ser reprobados,  no obstante la escala 

valorativa frente al proceso académico se modificó y  determinó que se evaluaría al 

educando como Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y Deficiente.  

 

Los educandos con resultados finales como insuficiente y deficiente debían presentar 

una recuperación y basados en esta presentar una nueva evaluación antes de iniciar el 

año lectivo para determinar si el estudiante era o no promovido al grado siguiente. 

Cabe resaltar que este decreto tenia muy buenas intensiones en el proceso de 

formación de los estudiantes, la evaluación y promoción, pero la controversia que se 

genero conllevo a ver este decreto como un facilitador para la promoción en el cual la 

calidad  se veía directamente afectada. Por tanto el Ministerio de  Educación Nacional 

toma la decisión de reestructurar el sistema evaluativo, dándose en el año 2007 en el 

marco de la construcción del Plan de Nacional de Educación 2006-2016 la decisión de 

llamar el año 2008 como el año de la Evaluación en Colombia, donde su emblema fue 

“Evaluar es Valorar”, el cual genero espacios de discusión, mediante foros en 

instituciones educativas, mesas de trabajo, espacios de discusión en línea.  

 

Una vez se recopila, organiza y analiza dicha información producto del proceso 

democrático y participativo se reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media mediante el decreto 1290 del año 2009  



 

57 
 

que rige actualmente en las instituciones educativas implementando el Sistema 

Institucional de Evaluación Estudiantil SIEE, este decreto brinda a las instituciones 

educativas la autonomía para establecer los criterios de evaluación de los estudiantes 

fundamentados en el contexto y características de la institución. 

 

4.5  MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Caracterizacion institución educativa escuela normal superior maria auxiliadora  

 

A continuación, se registra la identificación de la institución educativa teniendo en 

cuenta el PEI  

 

Departamento:                                       Cundinamarca 

Municipio:                                               Girardot  

Dirección:                                               kilómetro 3 vía Tocaima - barrio Diamante  

Teléfono:     8306287  

Página web:                                            http://www.ensmagirardot.edu.co/portal/                           

Mail institucional:                                    descapachoseducacion@semgirardot.gov.co                          

Registro educativo:                                 resolución 2625 de 04 de noviembre de 2003 

Iniciación:                                                año 1997 

Código ICFES:                                        025635 

Código DANE:                                        125307000099 

Jornada:                                                  única  

Calendario:                                              A 

Naturaleza:      oficial  

Género:                                                    Mixto 

Niveles de educación:                              Preescolar, Básica, Media y Ciclo 

complementario                                           

 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior “María Auxiliadora” se encuentra 

ubicada en el municipio de Girardot, Cundinamarca; en la cual el 100% de su población 
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corresponde a la zona urbana, nivel socioeconómico estrato 1 y 2, cuenta con una 

escuela anexa urbana. 

 

 Reseña Historica. En el año 1959 cuando la hermana Juan del redentor, inició un 

curso de formación de maestros en el colegio Politécnico, propiedad de la 

comunidad de la Presentación, utilizando para ello las instalaciones de Cáritas 

ubicada en la calle 18 entre carreras 17 y 18 de la ciudad. 

 

En ese mismo año fue reubicado en el barrio Alto del Rosario. Las recomendaciones 

del señor Obispo; Monseñor Alfredo Rubio unidas a la labor de la hermana Juan del 

Redentor y tres sacerdotes más permitieron el reconocimiento jurídico mediante las 

ordenanzas 075 del 30 de noviembre de 1962. La resolución 0997 de 1963 oficializó el 

carácter pedagógico de la Institución. En 1968 la resolución 4040 del 22 de noviembre 

concedió, la aprobación oficial de los estudios de Educación Normalista y se aprobó la 

expedición del diploma respectivo para los estudios del siclo básico de Educación 

media y los de Educación Normalista. La normal hace entrega de su primera promoción 

de 16 maestras. Desde 1964 hasta 1988 la normal funcionó en las instalaciones 

ubicadas en la carrera 12 con calle 18, cedida para ello por el Concejo Municipal y 

desde 1989 hasta la actualidad funciona en el barrio Diamante. 

 

Mediante el decreto 1342 de junio de 1990, se dio inicio a la reforma de las Normales, 

las cuales debían elaborar un autodiagnóstico para comparar las fortalezas y las 

debilidades y así concluir si había méritos para que la Institución continuara como 

Normal o si debía cambiarse a otra modalidad de bachillerato. 
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Sie de La Institucion   

 

En cuanto a evaluación la institución establece 

 

Artículo 1. Aspectos orientadores 

 

El Sistema Institucional de Evaluación se establece en los siguientes 

principios Normalistas: 

 

 Formar un educador integral e íntegro,  

 Desarrollar como parte fundamental de su formación el saber del 

educador. 

 Fortalecer la investigación como parte fundente de nuestro modelo 

pedagógico. 

 Reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad.  

 Responder por las propias acciones, haciéndose cargo de todo lo que se 

elige hacer, y de las obligaciones que se asumen. 

 

Artículo 2. Propósitos de la evaluación de los estudiantes. (Decreto 1290 

16 de abril de 2009. Artículo 3).  

 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes, que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 
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 Determinar la promoción de estudiantes. 

 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 

 

Artículo 5. Criterios de evaluación y promociòn  

 

 De Evaluación 

 

Se conciben con base en dos momentos: Evaluación diagnostica y 

Evaluación de procesos. Todos estos criterios, serán aplicados a los 

estudiantes desde el Preescolar hasta Formación Complementaria. La 

evaluación de los estudiantes es de carácter cualitativo y cuantitativo, con 

enfoque formativo integral de procesos.  

 

Para que la evaluación sea integral tendrá en cuenta los siguientes 

referentes:  

 

 Estándares. 

 Competencias Básicas (Interpretativa, Argumentativa y Propositiva). 

 Competencias Específicas Disciplinares. 

 Desempeños. 

 Dimensiones (Cognitiva, Procedimental, Comunicativa Socializadora y 

Valorativa),  

 Logros e Indicadores de logro. 

 Fortalezas y Debilidades. 

 Plan de apoyo.  (Ministerio de Educación Nacional, 1990, p. 3) 
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El proceso evaluativo aplica acciones de desempeño tales como: 

 

Tabla 4. Acciones de desempeño 

ACCIONES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Trabajo en equipo 

 Respeto por la diferencia. 

 Capacidad para concertar. 

 Responsabilidad 

 Pensamiento crítico. 

 Capacidad de tolerancia. 

 Liderazgo. 

 Capacidad investigativa. 

 Creatividad. 

 Puntualidad 

 Estética 

 Coherencia 

Trabajo individual 

 Responsabilidad. 

 Capacidad investigativa 

 Crecimiento personal. 

 Puntualidad. 

 Autodisciplina. 

 Estética. 

 Coherencia 

 

 

Trabajo autónomo 

 Calidad en la rendición de cuentas frente a tareas 

asignadas previamente: 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Capacidad interpretativa, argumentativa y 

proposicional. 

 Integración de saberes. 

 Manejo de tiempo, recursos y espacios. 

 Calidad del trabajo presentado. 
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ACCIONES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Autodisciplina 

 

Socializaciones 

Y 

Sustentaciones 

 Habilidades comunicativas. 

 Responsabilidad frente a sí mismo y  al grupo. 

 Creatividad. 

 Vocabulario 

 Capacidad crítica 

 Confianza y seguridad. 

 Soporte teórico y calidad investigativa 

 Nivel de análisis y propuestas. 

 Ayudas educativas 

Escritos 

bibliográficos 

 Habilidades escriturales. 

 Riqueza del vocabulario 

 Creatividad. 

 Capacidad crítica y propositiva. 

 Soporte teórico 

Prácticas IN SITU 

 Capacidad de observación. 

 Capacidad crítica. 

 Interacción con las comunidades. 

 Expresión artística. 

 Innovación en material didáctico. 

 Nuevas prácticas pedagógicas. 

 Análisis de situaciones. 

 Aportes o propuestas a situaciones detectadas. 

 Calidad de los registros del proceso. 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Respeto por el entorno 

Talleres. 

 Capacidad investigativa. 

 Habilidades interpretativas, argumentativas y 

propositivas. 

 Revisión bibliográfica. 
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ACCIONES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Superación de dificultades. 

 Capacidad para seguir instrucciones. 

 Creatividad 

 Responsabilidad 

 puntualidad  

 logro de objetivos propuestos. 

Producciones 

escritas. (expresión 

oral y escrita) 

 Habilidades comunicativas. 

 Normas de trabajos escritos. 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Disciplina. 

 Coherencia y cohesión 

Pruebas escritas 

Pruebas tipo 

ICFES, SABER, 

ECAES. 

 Capacidad interpretativa, argumentativa y 

propositiva. 

 Fortalezas y/o debilidades de un proceso. 

 Seguridad en si mismo. 

 Pensamiento lógico. 

 Organización. 

 Capacidad para seguir instrucciones. 

 Manejo del tiempo 

 

Portafolios 

Diarios de campo 

Bitácoras 

Cuaderno viajero 

 Orden y organización de procesos. 

 Habilidades escriturales en sus registros. 

 Autodisciplina 

 Categorización 

 Registro Bibliográfico 

 Evidencias 

 Compromiso formativo 

 autoevaluación 

 Responsabilidad  

 Capacidad deductiva 
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ACCIONES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Estética y creatividad 

Ensayos. 

 Calidad del soporte teórico. 

 Nivel crítico y propositivo. 

 Bibliografía 

 Habilidades comunicativas. 

 Coherencia y cohesión. 

Prácticas de 

laboratorio 

 Capacidad para conjeturar. 

 Registro de procesos. 

 Uso de tecnologías. 

 Capacidad inductiva y deductiva. 

 Responsabilidad. 

 Disciplina. 

 Calidad y puntualidad de los informes. 

 Uso adecuado del material. 

 Respeto por la integridad. 

 Capacidad para seguir las guías. 

Espacios virtuales 

 Innovación 

 Iniciativa 

 Auto aprendizaje 

 Disciplina 

 Curiosidad 

 Habilidades comunicativas. 

 Uso adecuado de los espacios y equipos 

 Adaptabilidad a nuevas tecnologías 

Técnicas 

comunicativas 

 Habilidades comunicativas (hablar, leer, escuchar, 

escribir). 

 Nivel crítico, analítico, propositivo, inductivo, 

deductivo. 
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ACCIONES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Elaboración de 

materiales 

 Creatividad. 

 Iniciativa. 

 Objetividad 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 Estética 

 Originalidad 

Fuente: Institucion Educativa Escuela Normal Superior María Auxiliadora, (s.f.) 

 

 Caracterizacion Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. Teniendo en cuenta el 

proyecto educativo institucional (PEI) de la institución educativa se registra la 

información encontrada 

 

Departamento:                                   Cundinamarca 

Municipio:                                           Girardot  

Dirección:                                           Carrera 6 nº 40- 25 Barrio Kennedy 

Teléfono:                                             8356089 

Página web:                                       http://www.iepolicarpagirardot.edu.co/portal/                   

Mail institucional:                               iepolicarpa@semgirardot.gov.co 

Registro educativo:                            resolución  

Código DANE:                                   125612000139 

Jornada:                                            mañana       

Calendario:                                        A 

Naturaleza:                                        oficial 

Género:                                              Mixto 

               Niveles de educación:                       preescolar, básica y media con carácter académico 

 

Esta institución se encuentra ubicada en el barrio Kennedy, nivel socioeconómico 

estrato 1, 2, y 3, zona urbana a la cual pertenecen las sedes Primero de enero, 

Republica de Colombia y Camilo torres. 
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 Reseña Historica. Esta institución educativa fue fundada en 1983 como anexo a la 

normal departamental. Se inició con los grados sexto en 1984, los grados séptimos 

en 1985, grados octavos en 1986, grados novenos en el 1987, el grado décimo en 

1989 el grado once. En 1998 la institución es traslada a las instalaciones de la 

escuela Policarpa Salavarrieta y por la reestructuración de la Normal Departamental 

se decidió crear una nueva institución educativa. Esto se da en junio de 1998 por la 

Asamblea de Cundinamarca y tomó el nombre de Unidad Educativa Departamental 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 Sie de la Institucion 

 

Articulo 1. La I.E.P.S. Define la evaluación como:  La acción permanente por medio de 

la cual se busca estimar, apreciar, valorar y emitir juicios sobre los procesos de 

desarrollo del estudiante y sobre los procesos pedagógicos, así como sus resultados 

con el fin de mantener y/o evaluar la calidad de los mismos. 

Articulo 4. Características de la Evaluación en la I.E.P.S. Esta debe ser:  

 

 Permanente: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 

lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia 

pedagógica elegida aconseje.  

 

 Integral: Debe tener en cuenta distintos aspectos, dimensiones y concepciones 

dentro de las directrices institucionales y ministeriales. 

 

 Sistematica: cada proceso y actividad que la conforman responden a una 

concepción global de la misma. 

 

 Flexible: proceso mediante el cual, después de un seguimiento permanente  de 

evaluación formativa y bajo condiciones de control, se garantiza el logro de 

aprendizajes relevantes y pertinentes en los estudiantes. 
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 Participativa: facilita la integración y el desarrollo de acciones y tareas específicas, 

por parte de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

 Formativa: La evaluación es un proceso sistemático que valora los aprendizajes 

alcanzados por los alumnos en los distintos periodos y etapas. 

 

Artículo 8: Estrategias de evaluación. Los docentes de la Institución utilizaran las 

siguientes estrategias dentro del proceso de evaluación del aprendizaje:  

 Comprobación de hipótesis 

 Conversatorios 

 Cuestionarios de falso/verdadero 

 Cuestionarios de opción múltiple  

 Debates 

 Ejercicios 

 Ejercicios de meta cognición(reflexión) 

 Entrevista  

 Evaluación diagnostica (conceptos y destrezas básicas) 

 Evaluación oral 

 Examen centrado en conceptos y definiciones. 

 Mapa conceptual 

 Mesa redonda  

 Observación directa  

 Portafolio 

 Pregunta abierta 

 Preguntas cerradas 
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 Prueba de ejecución 

 Pruebas escritas  

 pruebas verbales  

 Solución de problemas  

 Talleres 

 Tareas  

 Términos emparejados  

 Visitas, salidas pedagógicas 

 Análisis y estudio de casuística 

 

 Caracterizacion institución educativa tecnica atanasio Girardot. Teniendo en cuenta 

el PEI de la institución educativa se registra la información encontrada 

 

Departamento:                                      Cundinamarca 

Municipio:                                             Girardot  

Dirección:                                              kilómetro 2 vía tocaima  

Teléfono:                                               8355873 

Pági                                                       http://www.ieatanasiogirardot.edu.co/portal/ 

Mail institucional:                                  descapachoseducacion@semgirardot.gov.co 

Registro educativo:                               resolución 1285 del 19 de noviembre de 1999 

Iniciación:                                              año 1958 

Código ICFES:                                      008664 

Código DANE:                                      125307-000072 

Jornada:                                                única  

Calendario:                                            A 

Naturaleza:                                           oficial  

Géne                                                      Mixto 
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Niveles de educación:                  Preescolar, básica y media con carácter 

académico. Media Técnica con especialidad en 

Sistemas, Electricidad y Electrónica, Diseño 

Textil y Moda 

 

Está Institución se encuentra ubicada en el municipio de Girardot, su población 

pertenece a la zona urbana, el nivel socioeconómico está ubicado en el estrato 1 y 2, 

cuenta con 3 sedes educativas urbanas que son: San Fernando, Ciudad Montes y 

Rafael Pombo.  

 Reseña Historica. Se creó por la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Inició 

labores el 14 de febrero de 1958, en la casa donde actualmente funciona la escuela 

anexa. El 1º de septiembre de 1960, auspiciado por el Dr. David Aljure, se compró el 

lote para construir la planta física donde funciona actualmente el Colegio. En sus 

primeros años de existencia, el Colegio fue de carácter masculino y en 1968 se 

convirtió en plantel mixto.  

 

La Institución, desde el año 2007, ofrece 2 proyectos: “Calidad Educativa con sentido 

social y humano” y “La Media Técnica como una opción real y económica hacia la 

educación universitaria”, así se garantiza educación de calidad y acceso a la 

universidad a todos los estudiantes en aras de la calidad y la equidad social.  Cuenta 

con convenios con el SENA y la UNAD, ofrece Educación Media Técnica con 

especialidades en Sistemas, Electrónica, Diseño de Modas y Psicología.  Actualmente 

está conformada por la sede principal Atanasio Girardot y los Centros Educativos 

anexos: Ciudad Montes, Rafael Pombo y San Fernando. 

 

Sie De La Institucion 

 

Artículo 5. Sistema de Evaluación Institucional. La evaluación en la I.E.T. Atanasio 

Girardot ietag, será un fiel reflejo de los avances de los estudiantes en la adquisición de 

las competencias propuestas por cada área en relación con los estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Los docentes evaluarán el 
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desempeño de los estudiantes en relación con la competencia propuesta. En todos los 

casos se tendrán en cuenta las dimensiones del aprendizaje: 

1. Cognitiva: Tiene que ver con la valoración de los procesos cognitivos adelantados 

por los estudiantes; implica la asimilación de las categorías básicas de cada área 

y/o asignatura adelantadas en cada clase.  

 

2. Procedimental: Tiene que ver con la aplicación asertiva de los saberes en: el 

desarrollo de escritos, modelos, diseños, proyectos, prototipos, o talleres donde el 

estudiante demuestre apropiación del conocimiento. 

3. Actitudinal: Tiene una connotación eminentemente formativa; pues por su 

intermedio se llega a la comprensión del mundo y del hombre. Desde esta 

perspectiva se valora el desempeño propio y ajeno. El aprecio, el respeto, la 

colaboración, la sensibilidad y solidaridad hacia la humanidad y la naturaleza hacen 

parte importante de esta dimensión. 

 

4. Comunicativa: La valoración de cada una de estas dimensiones cobra sentido 

cuando el estudiante hace público su conocimiento; es decir, la comunicación se 

consolida como la columna vertebral en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Caracterizacion Institución Educativa Nuevo Horizonte. Teniendo en cuenta el PEI 

de la institución educativa se registra la información encontrada 

 

Departamento:                                   Cundinamarca 

Municipio:                                          Girardot  

Dirección:                                           carrera 4 15-42 alto de las rosas 

Teléfo                                                 8351038 

web:                                                    http://www.ienhor.edu.co/portal/ 

Mail institucional:                                descapachoseceducacion@semgirardot.gov.co.  

Registro educativo:                             resolución 286 

Iniciación:                                            año 2011 



 

71 
 

Código DANE:                                    12530700027701   

Jornada:                                              única  

Calendario:                                          A 

Naturaleza:                                         oficial 

Género:                                               Mixto 

Niveles de educación:                         preescolar, básica y media carácter académico. 

 

Se encuentra ubicada en la zona urbana, el nivel socioeconómico es de estrato 1 y 2, 

cuenta con tres sedes: Antonia Santos, Puerto Mongui, puerto montero  

 

 Reseña Historica. Es una institución recientemente constituida en 2012, se 

encuentra en una de las zonas más grandes de Girardot la comuna 2.  Cuenta con la 

sede principal ubicada en el barrio Alto de la Cruz remodelada en el año 2011 y 4 

Centros Educativos anexos Atanasio Girardot en el barrio alto de las Rosas, Antonia 

Santos en el barrio 20 de julio, Puerto Monguí y Puerto Montero en el barrio del 

mismo nombre.  

 

La meta propuesta es establecer dentro de una cultura corporativa educativa que le 

permita al establecimiento educativo tres elementos básicos: estabilidad, crecimiento y 

sostenibilidad.  

Sie de la Institucion 

 

Articulo 3.  Criterios de evaluación  

 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 
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 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

 Determinar la eficacia y el impacto del proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir 

del alcance de los indicadores propuestos en cada área y asignatura. 

 

 Permitir al estudiante hacer seguimiento a su desempeño y registrar los avances en 

el ámbito de la comprensión y adquisición de habilidades y destrezas.  

 

 Medir el nivel de alcance de los Estándares Nacionales Básicos de Competencias 

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, Ingles, Competencias 

Ciudadanas diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para todo el país y 

los Lineamientos Curriculares de las otras áreas. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los logros e indicadores del logro que determine la 

Institución, en su plan de estudios. 

 

Articulo 4. Fases de la evaluación: 

1. Evaluación Diagnóstica: por su carácter de antecedentes básicos que el maestro 

necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier actividad, la evaluación 

diagnóstica deberá llevarse a cabo al inicio del curso o de acuerdo con el criterio 

del docente.   

 

2. Evaluación Formativa: Informa tanto al estudiante como al maestro acerca del 

progreso alcanzado por el primero, localiza las deficiencias observadas durante un 

tema o unidad de construcción del conocimiento, valora las conductas intermedias 

del estudiante para descubrir cómo se van alcanzando parcialmente los objetivos 

propuestos. Esta evaluación se va adelantando en cada momento del proceso. 

 

3. Evaluación Sumativa: Es un proceso que pretende: Valorar individualmente cada 

uno de los procesos desarrollados por el estudiante plasmados en los instrumentos 

de evaluación contemplados en el presente acuerdo, presentados por él a lo largo 

del período escolar. 
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 Certificar que se han alcanzado las competencias propuestas. 

 Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje sobre los 

que se ha trabajado a lo largo de todo el curso. 

 La presentación de las pruebas e instrumentos empleados por el docente para tal 

fin. 

 

 Caracteriacion Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña. Teniendo en 

cuenta el PEI de la institución educativa se registra la información encontrada 

 

Departamento:                                     Cundinamarca 

Municipio:                                             Girardot  

Dirección:                                              Kilometro 7 vía tocaima 

Teléfono:                                               3143610851 

Página web:                                          http://www.ieluisduquep.edu.co/portal/                                                        

Mail institucional:                                  descapachoseceducacion@semgirardot.gov.co.       

Registro educativo:                               resolución 005284/20/02/2002 

Iniciación:                                             año 1975 

Código ICFES:                                     1122961 diurna- 159139 nocturna 

Código DANE:                                      22530700024 

Jornada:                                                tarde y nocturna 

Calendario:                                           A 

Naturaleza:                                          oficial  

Género:                                                Mixto 

Niveles de educación:                         preescolar, básica primaria y media con carácter 

académico  

 

La Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, está ubicada en la zona rural, 

con un nivel socioeconómico de estrato 1 y 2, cuenta con 5 sedes educativas, rurales: 
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Barzaloza, Piamonte, Berlín, Cerro Guabinal, Guabinal. Institución Educativa Rural, 

está ubicada al norte de Girardot, kilómetro 7 vía Tocaima.  

 

 Reseña Historica. El Colegio fue creado por Ordenanza No.0047 de noviembre 27 

de 1975 y Reglamentado por el Decreto No. 00771 de 1976, como Colegio anexo al 

Colegio “Atanasio Girardot” de Girardot. 

 

El colegio inicio con 17 estudiantes para el curso primero de bachillerato, en 1988 inicia 

la gestión de la comunidad educativa frente a la secretaria de educación de 

Cundinamarca para la apertura del grado 11°. En 1989 se proclamó la primera 

promoción de bachilleres en abril 15 del mismo año con un total de 9 alumnos, 

correspondientes al año 1988, en el año 2002 por Resolución No. 003339 de 2002 se 

integra el Colegio Departamental Nacionalizado y la Escuela Urbana Antonio Ricaurte 

creándose la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte.  

 

En el año 2003 le Secretaría de Educación de Cundinamarca deroga la resolución No. 

003339 de 2002 y deja en firme la Integración con la Resolución No. 04514 del 13 de 

noviembre de 2003 donde se aprueba la unificación de las escuelas del municipio (13 

rurales y 2 urbanas), como sedes de la Institución.   

 

Sie de la Institucion 

 

Artículo 1. Fundamentación conceptual de la evaluación y promoción de los 

estudiantes. En la Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña, la evaluación 

en el aula es una actividad que hace parte y se desarrolla dentro del proceso formativo, 

donde se articulan las dimensiones cognitiva, comunicativa, espiritual, psicosocial, 

procedimental, motriz, actitudinal, estética, lúdica y ético-moral, que se desarrollan en 

la institución escolar, con la cual, no solamente aprenden los estudiantes, sino que 

especialmente, lo hacen los maestros, porque a partir de ella deben visualizar, 

organizar y planificar su trabajo de enseñanza, confrontando la estructura curricular 

prevista para cada Grado redireccionándolo a través del encuadre pedagógico. 
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El proceso evaluativo formativo en el aula fortalecerá la evaluación formativa la cual 

sobrepasa el concepto de medición asimilado con frecuencia a la calificación. De 

hecho, toda medición es un proceso evaluativo, pero no toda evaluación es una 

medición o está reducida a ella, debido a que la evaluación implica una mirada más 

amplia sobre los sujetos y sus procesos porque incluye valoraciones y juicios sobre el 

sentido de las acciones humanas, por tanto, debe tener en cuenta los contextos, las 

diferencias culturales y los ritmos de aprendizaje, entre otros, en ambientes 

pedagógicos activos, participativos, reflexivos y democráticos. 

 

La evaluación formativa indicada para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes en el día a día,  busca la mejora in situ de la tarea 

educativa antes de que el proceso formativo haya concluido y sus resultados sean 

inmodificables para los estudiantes. Por el contrario, ella detecta las dificultades y 

carencias que hay en el propio proceso y las corrige a tiempo.  

 

Entre los principales rasgos que caracterizan a la evaluación educativa en los niveles 

básica y de media, tenemos:  

 

 Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria: Al afirmar que la 

evaluación forma, estamos haciendo referencia a lo intelectual y a lo humano, pues 

la experiencia de autoevaluarse, evaluar a otros y ser evaluado, permite a cualquier 

sujeto mejorar sus vivencias consigo mismo y con los otros, además de aportarle 

conocimiento sobre su proceso de aprendizaje individual. Al afirmar que debe ser 

motivadora y orientadora lo que estamos significando es que, a partir de ella, se 

impulse a los educandos a identificar sus fortalezas, debilidades, avances o 

retrocesos, para que con esta información ellos y ellas trabajen de manera 

participativa, activa y responsable en su proceso formativo. Al hablar de una 

evaluación no sancionatoria, queremos resaltar que la valoración que se haga de 

los estudiantes no puede perpetrar acciones y reacciones de frustración, 

desestimulo, baja autoestima o desencanto por el aprendizaje y la vida escolar. Si 



 

76 
 

la evaluación se desarrolla como una acción de la que todos aprenden, ella será 

vista tanto por educandos como por docentes, como una oportunidad de corregir 

los fallos. No se trata de ceder ante los alumnos, sino de trabajar con ellos en su 

beneficio, que terminará siendo: su aprendizaje. 

 

 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, 

para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. La evaluación también debe 

adelantarse de manera permanente durante el proceso formativo y por ello es 

necesario “inventar” o contar con diversas estrategias y formas de valoración-

observación de los niños, niñas y adolescentes. Así, el Docente, puede evaluar a 

sus educandos cuando trabajan en grupo, en su interacción social, cuando 

conversan sobre un determinado tema, preguntan sobre algo que no comprenden, 

explican a sus pares, al realizar sus registros etnográficos sobre las acciones 

diarias del aula, etc., no con el propósito de calificarlos y dar un diagnóstico 

terminal o definitivo sobre ellos, sino para valorarles lo aprendido: calidad, 

profundidad, forma, consistencia y coherencia. Cada una de las actividades antes 

descritas permite observar y recibir diversas informaciones sobre un mismo 

aspecto o varios del proceso de aprendizaje de los educandos, permitiendo al 

docente triangular sus datos y fuentes de información para realizar mejores 

diagnósticos y apoyar mejor a los estudiantes en su formación. La evaluación no 

sea hace sólo a través de una única estrategia y un solo resultado: el examen.  

 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de 

lo que aprende. La información que arroja la evaluación es fundamental para los 

maestros, debido a que con ella se detectan las partes del proceso que están 

fallando o que impiden a los estudiantes alcanzar las metas propuestas y 

esperadas en sus desempeños de manera exitosa. Todo con la intención de actuar 

de manera preventiva dentro del proceso formativo para evitar a tiempo los 

fracasos escolares que históricamente se han presentado al finalizar el año lectivo. 

En otras palabras, la evaluación educativa es un recurso fundamental que busca 

dar coherencia, unidad y éxito a todo el proceso formativo, previendo la necesidad 



 

77 
 

de intervenirlo de manera adecuada oportuna. 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. No hay una receta única 

para todos, cada uno es respaldado de acuerdo a su individualidad y 

requerimientos.  

 

 Es transparente, continua y procesual. Los criterios de valoración que se 

establezcan dentro de una determinada comunidad educativa o en un aula de 

clase, siempre deben ser claros, negociados entre todos, públicos y publicados. 

Dichas actividades dan transparencia e introducen elementos de justicia, 

ecuanimidad y equidad al proceso o actividad de valoración y juicio que contiene el 

acto formativo. Del mismo modo la valoración debe ser continua, es decir que debe 

hacer parte del proceso educativo, donde al tiempo que se enseña, se evalúa y se 

aprende, porque la evaluación en sí misma debe ser concebida como un elemento 

de aprendizaje para todos. Ese es el sentido de su continuidad. Por tanto, no es la 

actividad aislada y discontinua que se realiza al finalizar un tema o una unidad, 

como si fuera una actividad separada o distinta en la formación. La evaluación da 

cuenta de los procesos, el avance y las dificultades que los estudiantes van 

teniendo; de las estrategias de apoyo y acompañamiento que adoptan las 

instituciones y los docentes para superar situaciones adversas, con el fin de 

culminar con éxito el desarrollo de la acción educativa. 

 

Artículo 2. Propósitos de la evaluación y promoción de los estudiantes.  Son propósitos 

de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
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 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su 

proceso formativo.  

 

 Determinar la promoción de estudiantes.  

 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.  

 

Artículo 3. Horizonte institucional sobre el cual debe encauzarse la evaluación formativa 

escolar. El saber involucra conocimientos, metodologías y técnicas conceptuales 

destinadas a la enseñanza por conceptos, hechos y modelos; tal saber exige ser 

internalizado por la persona que lo adquiere mediante la demostración, comprobación y 

manejo conceptual que pueda tener de él. 

 

Esto último significa que la persona debe ser capaz de comunicar o expresar el 

conocimiento con claridad y con términos apropiados. Hoy en día, el saber demanda no 

sólo dominio del conocimiento, mediante el uso de las facultades de la memoria, del 

lenguaje tanto hablado como escrito, o del análisis y de la síntesis, sino también 

desarrollar el juicio discriminatorio para discernir lo verdadero de lo falso, lo relevante 

de lo menos relevante, o lo coincidente; las capacidades de flexibilidad y de apertura 

para la obtención de nuevas formas de conocimiento y la capacidad de anticiparse 

hacia lo que pueda venir entre otros.  

 

Entonces, el saber que la educación actual concibe es un saber dinámico y no uno 

estático, como se solía creer en las épocas pasadas, ya que en el mundo 

contemporáneo este se encuentra en constante cambio o rápida evolución. En 

consecuencia, la evaluación se hará a partir de la valoración de las competencias y 

desempeños de los escolares de manera integral, lo que significa tener claro, para 

cada estudiante:  
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Aprender a ser: Desarrollar la personalidad para actuar con una cada vez mayor 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Formas de 

valoración, Interrelación, Convivencia, Autorregulación, Hábitos, Actitudes y Valores.  

 

Aprender a saber, a conocer: Compaginar una cultura amplia con la posibilidad de 

estudiar a fondo algunas materias; y aprender a aprender para poder seguir este 

proceso a lo largo de toda la vida. Procesos cognitivos, Contenidos conceptuales y 

Estrategias cognitivas.  

 

Aprender a hacer: De manera que se puedan afrontar las diversas (y muchas veces 

imprevisibles) situaciones que se presenten. Procedimientos, Técnicas de las 

diferentes áreas, Procesos psicomotores, Contenidos procedimentales y Estrategias 

metodológicas.  

 

Aprender a convivir, a vivir juntos: Conociendo y comprendiendo mejor a los demás, al 

mundo y la interdependencia que se produce a todos los niveles. Por consiguiente, es 

necesario saber trabajar en equipo. 

 

Parágrafo 1: Teniendo en cuenta la evaluación formativa en el aula, se mantiene la 

preocupación por respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, con el propósito 

de:  

 

 Potenciar en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 

 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje.  

 

 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los 

logros del proceso formativo.  
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 Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 

general, de la experiencia. 

 

 Caracterizacion Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo. Teniendo en cuenta el 

PEI de la institución educativa se registra la información encontrada 

Departamento:                                         Cundinamarca 

Municipio:                                                 Girardot  

Dirección:                                                 kilómetro 2 vía tocaima  

Teléfono:                                                  8357955 

Página web:                                              http://www.iemepg.edu.co/portal/ 

Mail institucional:                                      iemep@hotmail.com 

Registro educativo:                                   resolución 333 02/09/2004 

Iniciación:                                                  año 2003 

Código ICFES:                                          113134    

Código DANE:                                           125307001737   

Jornada:                                                     única  

Calendario:                                                 A 

Naturaleza:                                                 oficial  

Género:                                                        Mixto 

Niveles de educación:                                 preescolar, básica y media carácter 

académico  

 

La Institución Educativa está ubicada en el barrio diamante, la su población estudiantil 

corresponde a la zona urbana y su nivel socioeconómico está en el estrato 1 y 2, 

cuenta con 2 sedes educativas, urbanas que son: Diamante y Manuela Beltrán. 

 

 Reseña Historica. En el mes de enero de 2003, se dio inicio a un sueño, creado por 

los antiguos administrativos, docentes y directivos del Centro Auxiliar de Servicios 

Docentes CASD, quienes querían crear una Institución Educativa que ampliara sus 

servicios de cobertura en los niveles de preescolar, básica y media, con 

especialidades en Comercio, Salud y Ciencias Naturales. 
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La Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, nace como resultado de este sueño y 

la exigencia de la Ley 715, que precisa la formación de Instituciones educativas, es así 

como el antiguo CASD se ve en la necesidad de presentar un proyecto que le permita 

realizar y desarrollar cambios de acuerdo a la nueva normatividad, fusionándose con 

las concentraciones educativas de básica primaria y preescolar ubicadas en la comuna 

de la ciudad de Girardot. 

 

Sie de la Institucion 

 

Articulo Tercero: Definición de Evaluación Y Promoción de los  Estudiantes  en  la  

Institución  Educativa Manuel  Elkin Patarroyo.  

 

La evaluación en la  Institución Educativa  Manuel Elkin Patarroyo se   concibe   como  

un  proceso  sistemático  y  permanente  que  comprende  la búsqueda y obtención de 

información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño,  avance,  

rendimiento  o  logro  del  estudiante  y  de  la  calidad  de  los procesos empleados por 

los docentes, la organización y análisis de la información, de su importancia y 

pertinencia, de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar,  todo  con  el  

fin  de  tomar  decisiones  que  orienten  el  aprendizaje  y  los esfuerzos  de  la  gestión  

docente  en  los  momentos  y  espacios  oportunos  y  no  al final  del  período  escolar  

(concepción,  tomada  de  la  Revista  Magisterio  N°  10 adoptada  por  la  institución.   

Cada  institución  adopta  su  concepción  según especificidad). 

 

Artículo octavo: fases y dimensiones de la evaluación: 

 

Fases de la Evaluacion 

 

 Evaluación Diagnóstica: por su carácter de antecedentes básicos que el maestro 

necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier actividad, la evaluación 

diagnóstica deberá llevarse a cabo al inicio del curso o de acuerdo con el criterio del 

docente.   
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 Evaluación Formativa: Informa tanto al estudiante como al maestro acerca del 

progreso alcanzado por el primero, localiza las deficiencias observadas durante un 

tema o unidad de construcción del conocimiento, valora las conductas intermedias 

del estudiante para descubrir cómo se van alcanzando parcialmente los objetivos 

propuestos. Esta evaluación se va adelantando en cada momento del proceso. 

 

Articulo decimo. Instrumentos para la evaluación. 

 

A continuación se describen los instrumentos con que cuenta el docente para realizar el 

proceso de heteroevaluación,  se hace necesario que el docente en cada periodo 

académico utilice de tres a cuatro de éstos instrumentos 

 

 Evaluación escrita con preguntas objetivas y subjetivas  

 Prueba tipo Icfes y/o saber 

 Lectura autorregulada 

 Consultas de textos o publicaciones en internet 

 Producción de textos (ensayos, ponencias, estudios de caso, fichas, resúmenes, 

informes, reseñas,) 

 Mapas conceptuales, mapas de ideas, mentefactos 

 Juegos de roles y simulación 

 Exámenes con libro abierto 

 Trabajos prácticos de aplicación  

 Dramatizaciones 

 Exposiciones 

 Salidas de campo 

 Prácticas de laboratorio 



 

83 
 

 Participación en clase (foros, debates, mesas redondas, conferencias, paneles, 

conversatorios, feed  - back,  etc.) 

 Trabajo en equipo (taller de clase con aprendizaje cooperativo y/o colaborativo). 

 Presentación de actividades que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas 

de tipo físico y mental. 

 Caracterización Institución Educativa Franciso Manzanera Henríquez 

 

Teniendo en cuenta el PEI de la institución educativa se registra la información 

encontrada 

Departamento:                                            Cundinamarca 

Municipio:                                                    Girardot  

Dirección:                                                    kilómetro 1 vía tocaima 

Teléfono:                                                     8889874 

Página web:                                                http://www.iefmanzanera.edu.co/web/  

Mail institucional:                                        iemanzanera@hotmail.com   

Registro educativo:                                     resolución 938/2005 y 239/200 

Iniciación:                                                    año 1979 

Código ICFES:                                            36152 

Código DANE:                                             225307-000824 

Jornada:                                                      Diurna y Nocturna 

Calendario:                                                   A 

Naturaleza:                                                   oficial   

Género:                                                        Mixto 

Niveles de educación:                                  preescolar, básica y media con carácter 

académico  

 

Está ubicada en el municipio de Girardot, Cundinamarca; aproximadamente el 80% de 

su población corresponde a la zona rural y su nivel socioeconómico está ubicado en el 

estrato 1 y 2, cuenta con 7 sedes educativas, 6 urbanas y 1 rural que son: Sedes 
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Urbanas: Antonio Nariño, Buenos Aires, Francisco José de Caldas, Jorge Eliecer 

Gaitán, República Ecuador, Santa Elena, Sede rural: San Lorenzo 

 

 Reseña Historica. La institución educativa Francisco Manzanera Henríquez fue 

fundada el 12 de marzo de 1979 en homenaje a Francisco Manzanera Henríquez y 

cuyos colores que lo identifican es el verde y el blanco, desde entonces es una 

institución de carácter público que se esfuerza por crear cada vez una mejor 

Educación para Girardot.  La institución cuenta con 7 centros educativos Antonio 

Nariño, Buenos Aires, República de Ecuador, San Lorenzo, Jorge Eliecer Gaitán, 

Francisco José De Caldas y Santa Elena. 

 

Sie de la Institucion 

 

Articulo 1: tipos de evalaucion: Integral, continua o de proceso permanente, formativa, 

cooperativa, autaoevaluacion, coevaluacion, heteroevaluación. 

 

Articulo 2: Dimensiones a Evaluar (Procesos básicos del desarrollo humano integral) 

cognitivo, procedimental, valorativo, actitudinal y/o socio-afectivo. 

 

Articulo 3: Criterios de Evaluacion:  observación sistemática; anecdotarios; debates; 

presentaciones y salidas pedagógicas; pruebas específicas orales y escritas; 

producciones escritas y audiovisuales; portafolio; trabajos multimediales. 

 

 Caracterización Institución Educativa Fundadores y Ramón Bueno Y José Triana 

 

Teniendo en cuenta el PEI de la institución educativa se registra la información 

encontrada 

 

 

Departamento:                                       Cundinamarca 

Municipio:                                               Girardot  

Dirección:                                               CRA 7ª 25-02  
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Teléfono:                                                8352412 

Página web:                                           http://www.iefundadoresrbjt.edu.co/portal/ 

Mail institucional:                                    moises.rector_fundadoresgirardot@hotmail.com 

Registro educativo:                                 resolución 3355 

Iniciación:                                                año 2002 

Código ICFES:                                        099473 

Código NIT:                                             808000288-5 

Jornada:                                                  mañana y sabatina  

Calendario:                                               A 

Naturaleza:                                               oficial 

Género:                                                    Mixto 

Niveles de educación:                         preescolar, básica y media con carácter 

académico   

 

La Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, está ubicada en el 

barrio Santander de la ciudad de Girardot, de su población corresponde a la zona 

urbana y su nivel socioeconómico está ubicado en el estrato 1 y 2, cuenta con 3 sedes 

educativas, urbanas que son: José Antonio Galán, Integradora, Jardín. 

 

 Reseña Historica. La Institución educativa Fundadores Ramon Bueno y Jose Triana 

de Girardot se crea mediante Resolución Nº 003355 de Septiembre 30 de 2002 “por 

la cual se integra y asocia uno(s) Instituciones(es) y centros educativos del Municipio 

de Girardot, departamentos de Cundinamarca” y Decreto Nº 016 de Enero 17 de 

2003 por medio de la cual se definen los nombres y niveles de las Instituciones 

Educativas Oficiales del Municipio. Asignan el nombre a la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno Y José Triana. 

 

Analizadas las propuestas a  que hace referencia el párrafo anterior, éstas fueron 

revisadas por parte del Comité Técnico y ajustadas a los parámetros en el plan de 

reorganización del sector educativo; en mérito de lo expuesto: la Secretaria de 

Educación de Cundinamarca en uso de sus atribuciones legales establecidas en las 
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leyes 115 de 1994 715 de 2001, y los decretos 1860 de 1994 y 1494 de 2002, 

considera y resuelve que: El Colegio Municipal,  la Concentración Urbana República 

Venezuela, la Concentración Urbana José Antonio Galán, La Concentración Urbana la 

República Argentina, el Jardín Infantil Departamental, y el Centro de Educación 

Especial ubicados en el sector urbano, en adelante, conforman la Institución Educativa 

Departamental Integrada Colegio Municipal, que ofrecerá el servicio educativo en los 

niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica 

 

Sie de la Institucion 

 

Articulo  2: Criterios de Evaluación  

 

Los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación de los estudiantes de la 

Institución son: 

 Participa con entusiasmo en la organización y desarrollo de proyectos 

Institucionales y de áreas. 

 

 Elabora, analiza y sustenta con propiedad los trabajos. 

 

 Crea y reflexiona sobre sus prácticas diarias con propiedad. 

 

 Indaga, curiosea y consulta para profundizar en los temas orientados por el 

docente.  

 

 Se expresa con  facilidad y creatividad. 

 

 Mantiene el interés y maneja con propiedad el uso de las NTICS en todas  las 

áreas. 

 

 Mantiene en orden y cuida los elementos que le dan para su uso. 
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 Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias      

vividas, adaptando una posición crítica.  

 

 Contribuye a la dinámica de grupo con su actitud y comportamiento. 

 

 Consulta diversas fuentes, enriqueciendo sus conocimientos. 

 

 Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 

 Presenta a tiempo sus trabajos y los argumenta con propiedad. 

 

 Plantea y da soluciones a situaciones problemáticas. 

 

 Escucha, comprende y narra textos oralmente. 

 

 Formula y responde según sus necesidades comunicativas. 

 

 Maneja apropiadamente las diferentes técnicas de trabajo que implican fina 

coordinación motriz. 

 

 Muestra habilidades al realizar actividades de movimiento con diferentes partes de 

su cuerpo. 

 

 Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos, diferenciando su posición. 

 

 Desarrolla la creatividad y lenguaje expresivo a través de diferentes técnicas 

plásticas. 

 Demuestra imaginación y sensibilidad frente a diversas manifestaciones musicales. 

 

 Organiza adecuadamente sus actividades académicas 

 

 Participa activamente en el desarrollo de las clases 
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 Sustenta eficientemente los trabajos, guías y talleres presentados 

 

 Demuestra responsabilidad y puntualidad frente a los trabajos que se le asignan 

 

 Respeta las opiniones de docentes y compañeros 

 

 Muestra empatía al realizar actividades en equipo 

 

 Asiste puntualmente a clases 

 

 Soluciona las dificultades académicas que se le presentan 

 

 Colabora con el cuidado del ambiente escolar 

 

 Desarrolla las actividades extraclase de la guía. 

4.6 SISTEMA HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 ¿Qué son técnicas e instrumentos de evaluación para los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre las técnicas y los instrumentos de evaluación 

según la percepción de docentes, estudiantes y padres de familia?  

 

 ¿Qué técnicas y qué instrumentos de evaluación utilizan los docentes de las 

instituciones oficiales del municipio de Girardot para evaluar a los estudiantes? 

4.7 SISTEMA DE VARIABLES O ASPECTOS 

. 

 Definición de las técnicas de evaluación para estudiantes. 

 

 Definición de los instrumentos de evaluación para estudiantes. 
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 Descripción de las técnicas de evaluación utilizadas por los docentes para 

estudiantes. 

 

 Definición de los instrumentos de evaluación utilizados por los docentes para 

estudiantes. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación es de enfoque 

cualitativo. 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de tipo cuantitativo está fundamentada mediante un enfoque analítico 

descriptivo el cual pretende establecer que son técnicas e instrumentos de evaluación, 

la diferencia entre ellas en el proceso de enseñanza - aprendizaje  para docentes, 

estudiantes y padres de familia, además indaga frente a las técnicas e instrumentos de 

evaluación empleados por los docentes de la diferentes instituciones educativas de la 

ciudad de Girardot.  

 

5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación está orientada al análisis de las técnicas e instrumentos de evaluación 

empleados por los docentes de las instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Girardot. 

 

Se cuenta con una población de ocho instituciones educativas: Institución educativa 

Policarpa Salavarrieta, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, Técnica Atanasio 

Girardot. Nuevo Horizonte, Rural Luis Antonio Duque Peña, Manuel Elkin Patarroyo, 

Francisco Manzanera Henríquez, Fundadores y Ramón Bueno y José Triana. De las 

cuales se tomó como muestra: 48 docentes, 67 estudiantes y 45 padres de familia.   

 

5.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de investigación implementada es cuantitativa y a través de esta se definen 

las categorías que conllevan a la solución de los interrogantes expuestos en el 

problema: ¿Qué son técnicas e instrumentos de evaluación para los docentes?, 
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¿Cuáles son las diferencias entre las técnicas y los instrumentos de evaluación según 

la percepción de docentes, estudiantes y padres de familia?, ¿Qué técnicas y qué 

instrumentos de evaluación utilizan los docentes de las instituciones oficiales del 

municipio de Girardot para evaluar a los estudiantes? Las cuales se tuvieron en cuenta 

para la elaboración del cuestionario. 

 

La investigación  se pudo realizar mediante la aplicación de 2 cuestionarios, uno a 

docentes, estudiantes y a los padres de familia el segundo con ellos se indago acerca 

de la evaluación en el contexto de las instituciones de girardot. tecnicas e instrumentos 

utilizados por los maestros para evaluar a los estudiantes. el análisis cuantitativo se 

realizo mediante la técnica de estadística descriptiva que permite organizar y analizar la 

información de manera detallada y clara dando respuesta a los diferentes interrogantes. 

 

5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta sección se describe el procedimiento de registro, clasificación y codificación de 

datos; las técnicas de análisis estadísticas o lógicas utilizadas para dar respuesta a las 

preguntas  y obtener conclusiones. 

 

Las técnicas estadísticas pueden ser según el número de variables que se analicen 

simultáneamente: en el caso presente tablas de doble entrada, y analisis gráfico. 
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6. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

 

Teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en una educación de calidad, se 

evidencia que actualmente las instituciones educativas de la ciudad de Girardot 

apuntan a mejorar su calidad académica, motivo por el cual se hace necesario analizar 

desde diferentes puntos de vista cada uno de los elementos que hacen  parte del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, con la ambición de contribuir en una educación 

de calidad se hace necesario indagar frente aspectos que fortalecen la formación de los 

estudiantes, por tanto en inevitable aparatarse del dominio y  percepción que tienen los 

docentes frente al uso de técnicas e instrumentos de evaluación, no obstante se tendrá 

en cuenta la apreciación de estudiantes y padres de familia como actores activos en el 

proceso de formación.  

 

6.1 TALENTO HUMANO 

 

El talento humano involucrado en la investigación son:  

 

La asesora: Gladys Meza Quintero. Estudiante del doctorado de RUDECOLOMBIA. los 

investigadores: Claudia Isabel Benavides Puerto licenciada en matemáticas y física, 

docente de la Universidad Piloto de Colombia quien tiene a cargo la recolección de 

información de cada una de las instituciones educativas de la ciudad d Girardot, 

organización de la información y digitación. Y Miguel Ángel Medina Rodríguez 

licenciado en matemáticas y física, docente de la Institución educativa Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora quien está encargado de aplicar las encuestas y 

posteriormente en equipo desarrollar el análisis, clasificación e interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

Además estuvieron presentes los rectores, coordinadores,  docentes, estudiantes y 

padres de familia de las diferentes instituciones educativas involucradas en la 

investigación. 
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6.2 RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GIRARDOT 

 

Tabla 5. Rectores instituciones educativas de Girardot 

INSTITUCION EDUCATIVA NOMBRES Y APELLIDOS 

Francisco Manzanera Henriquez Oscar Roa 

Luis Antonio Duque Peña Carlos  Baquero Feria 

Fundadires Ramon Bueno y Jose Triana Carlos Hernandez Romero 

Atanasio Girardot Jaime Jaramillo Perez 

Manuel Elkin Patarroyo Fernando Piza Fernandez 

Nuevo Horizonte Pablo Enrique Romero Rueda 

Normal Superior Maria Auxiliadora Cesar Augusto Monroy 

Policarpa Salavarrieta Carlos Martinez 

Fuente: Autores  

 

 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

La investigación cuenta con el apoyo académico de las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Girardot siendo ellas: Institución educativa Policarpa 

Salavarrieta, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, Técnica Atanasio Girardot. 

Nuevo Horizonte, Rural Luis Antonio Duque Peña, Manuel Elkin Patarroyo, Francisco 

Manzanera Henríquez, Fundadores y Ramón Bueno y José Triana. Además se 

revisaran los SIE de cada una de las instituciones educativas, a través del cual esta 

esta investigación podrá identificar con claridad los diferentes conceptos que manejan 

los docentes en cuanto a técnicas e instrumento de evaluación. 

6.3.1 Físicos. Los recursos en los cuales se apoyó la investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Instalaciones educativas 

 Teléfono  

 Fotocopiadora 
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 Aplicación de cuestionarios  

 

6.3.2 Logísticos. En cuanto a los recursos logísticos para el desarrollo de esta 

investigación contamos con: 

 

 Apoyo de los rectores, coordinadores y docentes de las diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Girardot 

 

 apoyo del jefe de Calidad de la secretaria de educación de la ciudad de Girardot, 

quien suministra información SIE 

 

6.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN (cronograma) 

 

A continuación se observa en detalle la realización de las actividades programadas 

para el desarrollo del trabajo.  
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Tabla 6. Cronograma 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Selección y delimitación 

del tema acerca de la 

evaluación en el 

contexto de las 

instituciones educativas 

de Girardot, técnicas e 

instrumentos utilizados 

por los maestros para 

evaluar a los 

estudiantes 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

        

Recolección de 

información sobre 

estudios realizados por 

expertos en técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

     

x 

 

x 

      

Adquisición de diversa 

documentación que 

fundamenta acerca de 

las  técnicas e 

instrumentos de 

evaluación  

     

x 

 

x 
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ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Análisis de los 

diferentes documentos 

basados en estudios de 

técnicas e instrumentos 

de evaluación  

     x x      

Elaboración de 

encuestas dirigidas a 

docentes , padres de 

familia y estudiantes, 

con el fin  de evidenciar 

el conocimiento que 

tienen frente a tema. 

       x     

Aplicación de las 

encuestas a 

estudiantes, docentes y 

padres de familia de las 

diferentes instituciones 

educativas.  

        X    

Organización, 

tabulación de los datos  

         x   

Análisis de las 

encuestas obtenidas en 

las diferentes 

          x  
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ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

instituciones educativas 

de Girardot.  

Conclusiones y 

recomendaciones  

           x 

Fuente: Autores  

 

6.5 PRESUPUESTO 

 

Tabla 7. Presupuesto 

Detalle Valor Unitario Meses Valor 

Internet $ 65.000 4 $260.000 

Consumo de energía $80.000 4 $320.000 

Equipos $40.000 4 $160.000 

Desplazamientos $30.000 3 $120.000 

Gasto telefónico $35.000 4 $140.000 

Aplicación de encuestas $ 40.000 1   $40.000 

Total    $1040.000 

Fuente: Autores  
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7. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo el análisis se realiza desde la Estadística Descriptiva, la cual 

como rama de las matemáticas, recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos 

con el fin de representar apropiadamente las características del mismo conjunto, o 

como lo afirman Rendón, Villasís y Miranda, (2016), “La estadística descriptiva es la 

rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de forma clara y 

sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos”. (p. 63) 

 

En la estadística se encuentran las variables estadísticas definidas como el conjunto de 

los distintos valores numéricos que adopta un carácter cuantitativo, estas pueden ser 

de dos tipos: las variables cualitativas o categóricas, que son aquellas que no se 

pueden medir numéricamente y las variables cuantitativas, que son las que tienen valor 

numérico.  

  

Así mismo, en el campo de las ciencias exactas medir es comparar una magnitud con 

otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón y expresar 

cuántas veces la contiene. En el campo de las ciencias sociales medir es “el proceso 

de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”.  

 

La medición de las variables puede realizarse por medio de cuatro Escalas de 

Medición: la nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Se utilizan para ayudar en la 

clasificación de las variables, el diseño de las preguntas para medir variables, e incluso 

indican el tipo de análisis estadístico apropiado para el tratamiento de los datos. 

 

Dentro de la estadística encontramos las gráficas, las cuales facilitan el análisis e 

interpretación de la información y muestran las tendencias. Estas gráficas pueden ser 

histogramas, representaciones en “pastel”, “cajas con bigotes”, gráficos de líneas o de 

puntos de dispersión o, como se les conoce también, diagrama circular, diagrama de 
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barras, histogramas, ojiva, etc., y se utilizan dependiendo el tipo de datos y lo que se 

quiera representar, para así hacer uso del método gráfico más adecuado. 

 

Para el caso de la presente investigación se mostraran gráficos y diagramas circulares 

pertenecientes a los resultados arrojados por 67 estudiantes, 48 docentes y 45 padres 

de familia o acudientes, que contestaron los cuestionarios. Los gráficos y los diagramas 

circulares que se presentan a continuación se realizaron mediante el software 

estadístico SPSS, alimentado con la información de acuerdo a la profundidad de las 

respuestas, asi: 

 

Amarilla: opción acertada óptima 

Verde: opción acertada significativa 

Naranja: Acertada explicativa 

Azul: Acertada 

 

7.1 ANÁLISIS PARA CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 

 

7.1.1 Encuesta a Estudiantes (67) 

 

 Pregunta 1: La evaluación en el contexto de su institución se define como: 

 

Tabla 8. Evaluación en el contexto educativo – estudiantes  

Pregunta 01 1 2 3 4 

A  19   

B 26    

C   14  

D    8 

Fuente: Autores  
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Figura 3. Evaluación en el contexto educativo- estudiantes 

  

 
Fuente: Autores  

 

A la pregunta de si la evaluación en el contexto de su institución se define como, se 

observa que el 39% de los 67 estudiantes contestaron que esta se define como un 

proceso de percepción y lectura de probables problemas de aprendizaje, lo que los 

ubica en la respuesta acertada. El 28% en la respuesta acertada explicativa, por cuanto 

afirmaron que la evaluación en el contexto de su institución se define como una 

indagación sistemática de los resultados del proceso educativo. El 21% de los 67 

estudiantes contestaron que esta se define como un proceso que plantea un diseño 

para descubrir y explicar situaciones de la realidad de los estudiantes, lo que los sitúa 

en la respuesta acertada significativa y solo el 12% se situó en la respuesta acertada 

óptima, cuando definen que la evaluación en el contexto institucional es una posibilidad 

de aprendizaje a través del descubrimiento del error.  

 

 Pregunta 2: la evaluación sirve para: 
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Tabla 9. Finalidad de la evaluación – estudiantes 

Pregunta 02 1 2 3 4 

A   5  

B    7 

C 37    

D  18   

Fuente: Autores  

 

Figura 4. Finalidad de la evaluación- estudiantes 

  
 

Fuente: Autores  

 

Con respecto a la presente preguna, se observa que el 55% de los estudiantes afirma 

conocer que la evaluación sirve para Ayudar a mejorar la capacidad de improvisación 

evaluativa lo que los sitúa en la respuesta acertada, el 27% afirman conocer que la 

evaluación sirve para apropiar y aplicar diferentes métodos de estudio para mejorar el 

rendimiento escolar, lo que los sitúa en la categoría de acertada explicativa, el 8% 

afirma conocer que la evaluación sirve para descubrir las competencias y los 

conocimientos desarrollados por los estudiantes. Lo que los ubica en la categoría de 

acertada significativa y solo el 10% en categoría acertada óptima, afirma conocer que 

la evaluación sirve para acompañar el proceso de enseñanza- aprendizaje y monitorear 

los logros y falencias en busca de mejorarlos.  
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 Pregunta 3: cómo se promueve la evaluación en la institución educativa 

 

Tabla 10. Cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- estudiantes 

Pregunta 03 1 2 3 4 

A   13  

B 34    

C    6 

D  14   

Fuente: Autores  

 

Figura 5. Cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- estudiantes 

 
 

Fuente: Autores  

 
 

Para la pregunta cómo se promueve la evaluación en la Institución Educativa, el 51% 

de los 67 estudiantes afirma que esta se promueve a través de las pruebas tipo 

SABER, porcentaje bastante alto, que los sitúa en la respuesta de menos peso, en la 

acertada. Así mismo, es importante resaltar que el 21% de los 67 estudiantes contestó 

que se promueve en la semana de recuperación, lo que los ubica en la respuesta 
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explicativa. Asimismo, existe un 19% de los 67 estudiantes, situados en la respuesta 

acertada significativa contestaron que la evaluación se promueve en la institución de 

manera continua y permanente. Y, en la respuesta acertada óptima se situaron solo el 

9% de los 67 estudiantes.  

 

 Pregunta 4: sabe usted que es el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes?  

 

Tabla 11. Sabe que es el SIE – estudiantes 

Pregunta 04 1 2 3 4 

A 34    

B  18   

C    4 

D   11  

Fuente: Autores  

 

Figura 6. Sabe que es el SIE- estudiantes 

  

Fuente: Autores  

Las respuestas de los 67 estudiantes encuestados que se sistematizaron, para la 

pregunta de cómo es definido institucionalmente el Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes, el 51% respondió que es un documento nacido en el año 2009, 

ubicándose en la respuesta acertada que es la de menos profundidad, el 27%, en la 
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respuesta acertada explicativa, por cuanto contestaron que el Sistema de Evaluación 

institucional  se define como un sistema creado para hacer de la evaluación un ejercicio 

continuo y permanente. En la respuesta es una herramienta guía para conocer el 

estado de desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, acertada 

significativa, se ubicó el 16% de los 67 estudiantes encuestados, y, solo el 6% la 

definieron como un sistema que permite organizar el proceso evaluativo en las 

instituciones educativas.  

 

 Pregunta 5: participo en la construcción o rediseño del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes? 

 

Tabla 12. Participo en construcción del SIE- estudiantes 

Pregunta 05 1 2 3 4 

A 33    

B  17   

C   12  

D    5 

Fuente: El autor 

Figura 7. Participo en construcción del SIE – estudiantes 

  
 

Fuente: Autores  
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Con respecto a la pregunta si participó en la construcción o rediseño del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes, el 49%, casi la mitad de la población 

encuestada afirmó que ha oído acerca de su existencia pero no lo conoce, ubicándose 

en la respuesta acertada. El 25% de los 67 estudiantes encuestados respondió que el 

sistema de evaluación le fue socializado y tuvo la oportunidad de opinar sobre él. De 

acuerdo a la contestación se ubican en la respuesta acertada explicativa.  En la 

respuesta acertada significativa se ubicó el 18% de los 67 estudiantes que 

respondieron la encuesta, afirmando que ellos participaron en su formulación. En la 

respuesta acertada óptima solo se ubicaron 7% de los 67 estudiantes encuestados, por 

cuanto respondieron que en el tiempo de permanencia en la institución usted ha hecho 

aportes al documento.  

 
 

 Pregunta 6: Al inicio del año escolar la Institución Educativa les socializó el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes a través de:  

 

Tabla 13. La Institucion Educativa socializó el SIE – estudiantes 

Pregunta 06 1 2 3 4 

A   5  

B  13   

C 43    

D    6 

Fuente: Autores  
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Figura 8. La Institucion Educativa  socializó el SIE – estudiantes 

  
 

Fuente: Autores  

 

A la pregunta 6 de si en la semana de Planeación del año escolar la Institución 

Educativa les socializó el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes a 

través de: el 64% de los estudiantes encuestados, afirmaron que la socialización 

general del sistema de evaluación se realizó en el aula máxima, ubicándose en la 

categoría acertada, la menos profunda. El 19% de los 67 estudiantes encuestados se 

ubicaron en la respuesta acertada explicativa al contestar que el Sistema de Evaluación 

de Estudiantes se socializó en el Informe del rector. En la respuesta de acertada 

significativa, que en reunión de docentes, se ubicó el 7% de los 67 estudiantes 

encuestados, y en la categoría óptima respondió el 9% de los 67 estudiantes, 

identificando que se socializó en la preparación de la conferencia sobre el sistema en 

su papel de director de grado.  
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 Pregunta 7: Al inicio del año escolar la Institución Educativa realizo un conversatorio 

sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para?   

 

Tabla 14. Finalidad de socializar el SIE – estudiantes 

Pregunta 07 1 2 3 4 

A  14   

B 42    

C   8  

D    3 

Fuente: Autores  

 

Figura 9. Finalidad de socializar el SIE- estudiantes 

 
Fuente: Autores  

 

Con respecto a la pregunta 7, Al inicio del año escolar la Institución Educativa realizo 

un conversatorio sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para?, 

se puede inferir que   el 63% de los 67 estudiantes que respondieron la encuesta, se 

encuentran en la categoría acertada, porque identificaron que en el conversatorio que 

se realizó al inicio del año, sobre el sistema de Evaluación de los Estudiantes era para 

asignar más nota a las áreas fundamentales en el Sistema Institucional de Evaluación 

de los estudiantes. El 21%, identificaron que era Cambiar la tabla de conversión de 

números a letras en el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, lo que 

los ubicó en la respuesta acertada explicativa, el 12% expresa que el conversatorio se 

realizó para socializar la razón de ser del Sistema Institucional de Evaluación de los 
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estudiantes y dar a conocer su finalidad, principios. Y, el solo el 4% de los 67 

estudiantes encuestados, reconoció que el conversatorio que se hizo al inicio del año 

era para dinamizar la aplicación del Sistema Institucional de Evaluación de los 

estudiantes en las aulas y establecer el qué, cómo, para qué y el porqué de la 

evaluación, lo que los ubica en la respuesta acertada óptima.  

 
 

 Pregunta 8: Para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso 

de las técnicas -e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe: 

 

Tabla 15. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación – estudiantes 

Pregunta 08 1 2 3 4 

A   7  

B 39    

C    6 

D  15   

Fuente: El autor 

 

Figura 10. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación- estudiantes 

  
 

Fuente: Autores  

 

A la pregunta, para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso 

de las técnicas e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe: el 58% de los 67 
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estudiantes encuestados afirman que utilizar técnicas complementarias a la 

observación pues esta resulta engañosa. Ubicándose en la respuesta acertada. El 22% 

se hallan en la respuesta acertada explicativa por que contestaron que se deben utilizar 

técnicas e instrumentos de diversa índole. El 10% respondieron que se debe a utilizar 

instrumentos diversos, lo que los ubicó en la respuesta acertada significativa. El 9% de 

los encuestados se ubicó en la respuesta acertada óptima, porque respondieron que 

para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso de las técnicas 

e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe utilizar técnicas e instrumentos 

variados y adecuados a las asignaturas, contextos y situaciones.  

 

 Pregunta 9: Las diferencias fundamentales entre técnicas e instrumentos de 

evaluación son: 

 

Tabla 16. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación – estudiantes 

Pregunta 09 1 2 3 4 

A 29    

B  12   

C   14  

D    12 

Fuente: Autores  

 
 

Figura 11. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación- estudiantes 
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Fuente: Autores  

 

La lectura de la pregunta 9, se sistematiza de acuerdo a las respuestas que dieron los 

67 estudiantes que fueron encuestados, así: En la respuesta acertada con el 43% 

frente a la pregunta sobre las diferencias fundamentales entre técnicas e instrumentos 

de evaluación contestaron que no hay ninguna diferencia, ambas pertenecen al mismo 

campo semántico. En la respuesta acertada explicativa con el 18% se encuentran los 

estudiantes que afirmaron que un instrumento es una herramienta específica, un 

recurso para recoger información para evaluar. En la respuesta acertada significativa, 

se situó el 21%, por cuanto contestaron que una técnica es un conjunto de 

procedimientos y estrategias para recolectar la información que se requiere y, en la 

respuesta acertada óptima con el 18%  de los 67 estudiantes contestaron que la 

diferencia entre técnicas e instrumentos de evaluación es amplitud: la técnica incluye al 

instrumento. 

 

 
 

 Pregunta 10: En las aulas de clase ¿Cuáles de las siguientes técnicas e 

instrumentos propician el desarrollo de la evaluación?  

 

Tabla 17. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación – 

estudiantes 

Pregunta 10 1 2 3 4 

A  19   

B   15  

C    7 

D 26    

Fuente: Autores  
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Figura 12. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación 

  

Fuente: Autores  

 

En la presente pregunta, ¿Cuáles de las siguientes técnicas e instrumentos propician el 

desarrollo de la evaluación en las aulas de clase?, el 39% de los 67 estudiantes que 

respondieron la encuesta, ubicándose en la respuesta acertada, identifican que los 

exámenes orales y escritos al finalizar el curso son técnicas e instrumentos propician el 

desarrollo de la evaluación en las aulas de clase. El 28%, se ubicó en la respuesta 

explicativa porque respondieron que el estudio e interpretación de textos son técnicas e 

instrumentos propician el desarrollo de la evaluación en las aulas de clase. El 22% 

infieren que las técnicas e instrumentos que propician el desarrollo de la evaluación en 

las aulas de clase es la producción de ensayos y textos escritos. Ellos se encuentran 

en la respuesta acertada significativa y en la respuesta acertada óptima se encuentra el 

10% porque para la pregunta de cuales son las técnicas e instrumentos que propician 

el desarrollo de la evaluación en las aulas de clase. 

 

 Pregunta 11: ¿Cómo el proceso de enseñanza – aprendizaje es transformado a 

través de la evaluación? 

 

Tabla 18. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación – 

estudiantes 



 

112 
 

Pregunta 11 1 2 3 4 

A 22    

B  19   

C   16  

D    10 

Fuente: Autores  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación- 

estudiantes 
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Fuente: Autores  

 

Con respecto a la pregunta, ¿Cómo el proceso de enseñanza – aprendizaje es 

transformado a través de la evaluación?, fueron encuestados 67 estudiantes de 

diferentes instituciones educativas, que se sistematiza de la siguiente manera:   

 

El 33% respondió que al utilizar nuevas técnicas se detectan que existen errores en el 

proceso evaluativo original. Lo que los ubica en la respuesta acertada. 

 

El 28% contestó que al comparar las antiguas técnicas e instrumentos utilizadas como 

medios para la medición y la calificación con las nuevas que se diseñan para valorar el 

progreso de los estudiantes. Lo que los ubica en la respuesta acertada explicativa. 

 

El 24% se afirmó en que cuando se diseñan las prueban para identificar errores y 

aprender de ellos. Lo que los ubicó en la respuesta acertada significativa. 

 

El 15% aseveró que cuando los resultados de la evaluación sirven para la 

retroalimentación y la mejora. Lo que los ubica en la respuesta acertada óptima. 

 

 Pregunta 12: La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? 
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Tabla 19. La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? – 

estudiantes 

Pregunta 12 1 2 3 4 

A  16   

B 32    

C    8 

D   11  

Fuente: Autores  

Figura 14. La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué?- 

estudiantes 

  
Fuente: Autores  

Frente a la afirmación, la evaluación es más que un ejercicio técnico e individual porque 

plantea preguntas para que otras personas las solucionen considerando su nivel, 

capacidad y ritmos de aprendizaje, contestaron acertadamente, el 48% de los 67 

estudiantes encuestados. El 24%, respondió que la evaluación es más que un ejercicio 

técnico e individual porque analiza lo que sucede en el entorno natural y social, 

pregunta y busca entender mejor los desarrollos y falencias presentadas en el proceso 

de aprendizaje, respuesta acertada explicativa. En la respuesta acertada significativa, 

se ubica el 16% de los encuestados porque afirmaron que la evaluación es más que un 

ejercicio técnico e individual porque ayuda a entender a los demás explicándoles sus 

errores y ayudándoles a entender los procesos en procura de acercarlos a las metas 

propuestas. Y, en la respuesta acertada óptima, se encuentra el 12%, cuando infieren 

que la evaluación es más que un ejercicio técnico e individual porque es un ejercicio 
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ético y moral, además no es individual sino que debe ser colegiado. Lo que indica que 

es poco el porcentaje de los estudiantes que idenfican que la evaluación es más que un 

ejercicio técnico e individual porque los Ayuda a entender a los demás explicándoles 

sus errores y ayudándoles a entender los procesos en procura de acercarlos a las 

metas propuestas 

7.2. ANALISIS PARA CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA. 

 

7.2.1 Encuesta a padres de familia y/o acudientes (45) 

 

 Pregunta 1: la evaluación en el contexto de su institución se define como: 

 

Tabla 20. Evaluación en el contexto educativo- padres  familia 

Pregunta 01 1 2 3 4 

A  9   

B 23    

C   8  

D    5 

Fuente: Autores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Evaluación en el contexto educativo- padres familia 
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Fuente: El autor 

 

En la pregunta numero 1: “La evaluación en el contexto de su institución se define 

como”, el 51% de los encuestados se ubican en la pregunta acertada, por cuanto 

definieron la evaluación como  un proceso de percepción y lectura de probables 

problemas de aprendizaje, el 20% la definen como una indagación sistemática de los 

resultados del proceso educativo, lo que los ubica en la respuesta acertada explicativa, 

el 18% se ubica en la respuesta acertada significativa, al identificar que la evaluación 

es  un proceso que plantea un diseño para descubrir y explicar situaciones de la 

realidad de los estudiantes, el 11% de los encuestados se encuentran en la respuesta  

acertada óptima, al definir la evaluación institucional como una posibilidad de 

aprendizaje a través del descubrimiento del error.  

 

 Pregunta 2: la evaluación sirve para: 

 

Tabla 21. Finalidad de la evaluación – padres de familia 

Pregunta 02 1 2 3 4 

A   2  

B    6 

C 26    

D  11   
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Figura 16. Finalidad de la evaluación – padres de familia 

  

 
Fuente: Autores  

 

Con base en la pregunta de si la evaluación sirve para, el 58% de los padres 

encuestados indican que sirve para ayudar a mejorar la capacidad de improvisación 

evaluativa, lo que les ubica en la respuesta acertada. De otro lado y en la respuesta 

acertada explicativa se encuentra el 24% de los padres encuestados, porque asumen 

que la evaluación sirve para apropiar y aplicar diferentes métodos de estudio para 

mejorar el rendimiento escolar, el 4% de los padres encuestados, ubicados en la 

respuesta acertada significativa, dicen que la evaluación sirve para acompañar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y monitorear los logros y falencias de sus 

estudiantes en busca de mejorarlos. Y, en la respuesta acertada óptima se ubica el 

13% de los padres encuestados.  

 

 Pregunta 3: como se promueve la evaluación en la institución educativa 
 

Tabla 22. Cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- padre de familia 

Pregunta 03 1 2 3 4 

A   9  

B 16    

C    6 

D  14   
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Figura 17. Cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- padre de 

familia 

  
 

Fuente: Autores  

 

Las respuestas para la pregunta 3, cómo se promueve la evaluación en la Institución 

Educativa, de los 45 padres de familia o acudientes que contestaron la encuesta arroja 

la siguiente información: 

 

El 36% aseveran que institucionalmente la evaluación se promueve a través de las 

pruebas tipo SABER, lo que los ubica en la pregunta acertada. 

 

El 31% de los padres de familia o acudientes, afirman que es en la semana de 

recuperación donde la institución educativa promueve la evaluación. Ellos se ubican en 

la respuesta acertada explicativa. 

 

En la respuesta acertada significativa, se ubica el 20% de los padres de familia o 

acudientes, porque infieren que en la institución educativa se promueve la evaluación 

de manera continua y permanente.  

 

En la respuesta acertada óptima, que afirma que la evaluación en la institución 

educativa se promueve en las clases y todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 
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para determinar que retroalimentar y mejorar. Se sitúa el 13% de los padres de familia 

y acudientes. 

 

 Pregunta 4: en la institución el sistema Institucional de Evaluación de los 

estudiantes está definido como?  

 

Tabla 23. Sabe que es el SIE- padres de familia 

Pregunta 04 1 2 3 4 

A 20    

B  12   

C   6  

D    7 

Fuente: Autores  

 

Figura 18. Sabe que es el SIE- padres de familia 

  
 

Fuente: Autores  

Con respecto a la pregunta de si en la institución el Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes es definido como?, 45 encuestados pertenecientes a padres de 

familias y acudientes en un 44% respondieron  acertadamente,  que el SIE se define 
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como un documento nacido en el año 2009.  En la respuesta acertada explicativa se 

ubicó el 27% de los encuestados por cuanto identifican que el SIE es definido como un 

sistema creado para hacer de la evaluación un ejercicio continuo y permanente. Un 

13% de los encuestados sostienen que el SIE es una herramienta guía para conocer el 

estado de desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que les ubica en 

la respuesta acertada significativa y el 16%, que están en la respuesta acertada óptima, 

indican que el el SIE es u de familia y acudientes n sistema que permite organizar el 

proceso evaluativo en las instituciones educativas.  

 

 Pregunta 5: participo en la construcción o rediseño del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes que orienta la evaluación de sus hijos? 

 

Tabla 24. Participo en construcción del SIE- padres de familia 

Pregunta 05 1 2 3 4 

A 25    

B  12   

C   6  

D    2 

Fuente: Autores  
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Figura 19. Participo en construcción del SIE- padres de familia 

 

  
 

Fuente: Autores  

El 56 % de los 45 padres de familia y acudientes Participó en la construcción o 

rediseño del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes que orienta la 

evaluación de sus hijos y/o acudidos?, el 56% afirma que ha oído acerca de su 

existencia del SIE pero no lo conoce, ubicándose en la respuesta acertada, el 27% en 

la respuesta acertada explicativa, porque reconocen que le fue socializado y tuvo la 

oportunidad de opinar sobre él. El 13% reconocen que participaron en la  formulación 

del SIE, ubicándose en la respuesta acertada significativa, y,  solo el 4%. Señalan  que 

el SIE se construyó en el tiempo de permanencia en la institución usted ha hecho 

aportes al documento. 

 

 Pregunta 6: Al inicio del año escolar la Institución Educativa les socializó el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes a través de:  

 

Tabla 25. La Institucion Educativa  socializó el SIE- padres de familia 

Pregunta 06 1 2 3 4 

A   5  

B  8   

C 29    
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Pregunta 06 1 2 3 4 

D    3 

Fuente: Autores  

 

Figura 20. La Institucion Educativa  socializó el SIE- padres de familia 

 

 
 

Fuente: Autores  

Ante la afirmación, al inicio del año escolar  la Institución Educativa les socializó el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes a través de, los 45 padres de 

familia y acudientes encuestados respondieron asi: 

 

El 64 % de los encuestados, se ubican en la respuesta acertada, porque reconocen 

que el SIE se socializó al comienzo del año en una socialización general en el aula 

máxima, un 18% se identifican con la respuesta acertada explicativa por cuanto dicen 

que fue a través del informa del rector, el  11% situados en la respuesta acertada 

significativa, dicen que fue en una reunión de padres, y el 7% asume que fue en una 

conferencia sobre el sistema orientada por el director de grado al cual asiste su hijo y/o 

acudido Reunión de padres. 

 

 Pregunta 7: Al inicio del año escolar la Institución Educativa realizo un conversatorio 

sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para?   
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Tabla 26. Finalidad de socializar el SIE- padres de familia 

Pregunta 07 1 2 3 4 

A  11   

B 21    

C   8  

D    5 

Fuente: Autores  

 
 

Figura 21. Finalidad de socializar el SIE- padres de familia 

 

 
 

 
Fuente: Autores  

 

Para la pregunta 7 las respuestas de los 45 encuestados, padres de familia y 

acudientes fueron: 18 11 

 

En la respuesta acertada 47% de los encuestados reconocen que al inicio del año 

escolar  la Institución Educativa realizo un conversatorio de padres sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes para Asignar más nota a las áreas 

fundamentales en el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 
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El 24%, contestó que al inicio del año escolar  la Institución Educativa realizó un 

conversatorio de padres sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes para  Cambiar la tabla de conversión de números a letras en el Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes, lo que los ubica en la respuesta acertada 

explicativa. 

 

En la respuesta acertada significativa se ubica el 18% de los encuestados. al identificar 

que al inicio del año escolar la Institución Educativa realizó un conversatorio de padres 

sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para  socializar la razón 

de ser del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes  y  dar a conocer su 

finalidad, principios. 

 

En la respuesta acertada óptima responde el 11% de los encuestados, ratificando que 

al inicio del año escolar  la Institución Educativa realizo un conversatorio de padres 

sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes dinamizar la aplicación 

del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes en las aulas y establecer el 

qué, cómo, para qué  y el porqué de la evaluación. 

 

 Pregunta 8: Para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso 

de las técnicas e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe: 

 

Tabla 27. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación – padres de familia 

Pregunta 08 1 2 3 4 

A   2  

B 28    

C    5 

D  10   

Fuente: Autores 
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Figura 22. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación – padres de familia 

 

 
 

 
Fuente: Autores  

Para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso de las técnicas 

e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe: utilizar técnicas complementarias 

a la observación pues esta resulta engañosa, contestaron el 62%, el 22% de los 

encuestados respondió que se deben  utilizar técnicas e instrumentos de diversa 

índole. El 4% aseveró que se deben utilizar técnicas e instrumentos variados y 

adecuados a las asignaturas, contextos y situaciones y el 11% de los padres y 

acudientes encuestados  respondieron que se debe utilizar instrumentos diversos. 

 

 Pregunta 9: Las diferencias fundamentales entre técnicas e instrumentos de 

evaluación son: 

 

Tabla 28. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación- padres de familia 

Pregunta 09 1 2 3 4 

A 18    

B  14   

C   10  
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Pregunta 09 1 2 3 4 

D    3 

Fuente: Autores  

 

Figura 23. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación- padres de familia 

 
 

 
Fuente: Autores  

 

Las respuestas para la pregunta 9 sobre las diferencias fundamentales entre técnicas e 

instrumentos de evaluación el estudio arrojó que el 40% de los encuestados dicen que 

se ubica en la respuesta acertada porque no hay diferencia alguna, ambas pertenecen 

al mismo campo semántico, el 31% dijo que  un  instrumento es una herramienta 

específica, un recurso para recoger información para evaluar, el 22% dice que una 

técnica es un conjunto de procedimientos y estrategias para recolectar la información 

que se requiere y el 7% contesta la respuesta acertada óptima, la amplitud: la técnica 

incluye al instrumento. 

 

 

 Pregunta 10: En las aulas de clase ¿Cuáles de las siguientes técnicas e 

instrumentos propician el desarrollo de la evaluación?  
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Tabla 29. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación – padres de 

familia 

Pregunta 10 1 2 3 4 

A  13   

B   9  

C    4 

D 19    

Fuente: Autores  

 

Figura 24. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación – padres de 

familia 

 
 

Fuente: Autores  

 

Cuando se les pregunto a los 45 padres de familia y acudientes acerca de si en las 

aulas de clase ¿Cuáles de las siguientes técnicas e instrumentos propician el desarrollo 

de la evaluación? , el 42% respondió que los exámenes orales y escritos al finalizar el 

curso son las técnicas e instrumentos que propician el desarrollo de la evaluación en el 

aula, un 29% situados en las pregunta acertada explicativa,  enuncian que el desarrollo 

de la evaluación en el aula de clase se hace a través de estudio e interpretación de 

textos, hay otro grupo que corresponde al 20% y se sitúa en la respuesta acertada 

significativa, dice que técnicas e instrumentos que propician el desarrollo de la 
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evaluación en el aula de clase es la producción de ensayos y textos escritos. y en 

proporción más poca, con el 9%, afirman que las técnicas e instrumentos que propician 

el desarrollo de la evaluación son el desarrollo de técnicas de observación e 

interrogación. 

 

 Pregunta 11: ¿Cómo el proceso de enseñanza – aprendizaje es transformado a 

través de la evaluación? 

 

Tabla 30. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación – 

padres de familia 

Pregunta 11 1 2 3 4 

A 18    

B  13   

C   8  

D    6 

Fuente: Autores  
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Figura 25. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación – 

padres de familia 

 
 

 
Fuente: Autores  

 

A la pregunta ¿Cómo el proceso de enseñanza – aprendizaje es  transformado a través 

de la evaluación? 

  

El 40% reconoce que el proceso de enseñanza – aprendizaje es transformado a través 

de la evaluación al utilizar nuevas técnicas se detectan que existen errores en el 

proceso evaluativo original, lo que les ubica en la respuesta acertada. Para el 29% de 

los encuestados  la respuesta a la pregunta es al comparar las antiguas técnicas e 

instrumentos utilizados como medios para la medición y la calificación con las nuevas 

que se diseñan para valorar el progreso de los estudiantes. Un 18%, ubicados en la 

respuesta acertada significativa,   identifican que el proceso de enseñanza aprendizaje 

es transformado por la evaluación cuando se diseñan las prueban para identificar 

errores y aprender de ellos. En la respuesta acertada óptima se encuentra el 13% de 

los encuestados quienes asumen que cuando los resultados de la evaluación sirven 

para la retroalimentación y la mejora, es cuando se transforma el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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 Pregunta 12: La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? 

 

Tabla 31. La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? – padre 

de familia 

Pregunta 12 1 2 3 4 

A  14   

B 17    

C    3 

D   11  

Fuente: Autores  

 
Figura 26. La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? – padre 

de familia 

 
 

Fuente: Autores  

 

A la afirmación “la evaluación es más que un ejercicio técnico e individual porque 

Plantea preguntas para que otras personas las solucionen considerando su nivel, 
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capacidad y ritmos de aprendizaje, respondió el 38% de los padres de familia y 

acudientes, lo que los ubicó en la respuesta acertada. Para la respuesta acertada 

explicativa respondieron el 31% de los encuestados que la evaluación es más que un 

ejercicio técnico e individual porque analiza lo que sucede en el entorno natural y 

social, pregunta y busca entender mejor los desarrollos y falencias presentadas en el 

proceso de aprendizaje. Ubicados en la respuesta acertada significativa se encuentra el 

24%, quienes dicen que la evaluación es más que un ejercicio técnico e individual 

porque ayuda a entender a los demás explicándoles sus errores y ayudándoles a 

entender los procesos en procura de acercarlos a las metas propuestas, en la 

respuesta acertada óptima se encuentra el 7% de los padres y acudientes encuestados 

la evaluación es más que un ejercicio técnico e individual porque es un ejercicio ético y 

moral,  además no es individual sino que debe ser colegiado. 

 

7.3 ANALISIS PARA CUESTIONARIO  DOCENTE 

 

7.3.1 Encuesta a docentes (48)  

 

 Pregunta 1: la evaluación en el contexto de su institución se define como: 

 

Tabla 32. Evaluación en el contexto educativo- docentes 

Pregunta 01 1 2 3 4 

A  5   

B 37    

C   4  

D    2 

Fuente: Autores  
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Figura 27. Evaluación en el contexto educativo- docentes 

 
 

Fuente: Autores  

 

El 77% de los docentes encuestados afirman que la evaluación en el contexto de su 

institución se define como .. un proceso de percepción y lectura de probables 

problemas de aprendizaje, lo cual se ubican en una respuesta acertada; el 10% de los 

Docentes encuestados afirman que la evaluación en el contexto de su institución se 

define como … una indagación sistemática de los resultados del proceso educativo, 

ubicándose en una respuesta acertada explicativa; el 8% de los Docentes encuestados 

afirman que la evaluación en el contexto de su institución se define como… un proceso 

que plantea un diseño para descubrir y explicar situaciones de la realidad de los 

estudiantes, ubicándose en una respuesta asertiva significativa; y el 4% de los 

Docentes encuestados afirman  que la evaluación en el contexto de su institución se 
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define como… Una posibilidad de aprendizaje a través del descubrimiento del error, 

ubicándose en una respuesta más acertada.   

 

 Pregunta 2: la evaluación sirve para: 

 

Tabla 33. Finalidad de la evaluación – docentes 

Pregunta 02 1 2 3 4 

A   5  

B    0 

C 35    

D  8   

Fuente: Autores  

 

Figura 28. Finalidad de la evaluación – docentes 

  
Fuente: Autores  

 

El 73% de los encuestados responden de forma acertada cuando dicen que la 

evaluación sirve para ayudar a mejorar la capacidad de improvisación evaluativa; el 

17% de los docentes encuestados se encasillan en la respuesta acertada explicativa al 

afirmar que la evaluación sirve para apropiar y aplicar diferentes métodos de estudio 

para mejorar el rendimiento escolar; el 10% de los encuestados afirman que la 

evaluación sirve para descubrir las competencias y los conocimientos desarrollados por 
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los estudiantes, lo cual se ubican en una respuesta acertada significativa; para la 

respuesta más acertada de esta pregunta, ningún de los encuestados contestaron.  

 

 

 Pregunta 3: como se promueve la evaluación en la institución educativa 

 

Tabla 34. cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- docentes 

Pregunta 03 1 2 3 4 

A   3  

B 34    

C    1 

D  10   

Fuente: Autores  

 

Figura 29. Cómo se promueve la evaluación en la institución educativa- docentes 

  

Fuente: Autores 

 

En la pregunta,  Cómo se promueve la evaluación en la Institución Educativa,  el 71% 

tienen una posición acertada al afirmar que se promueve a través de las pruebas tipo 

SABER; el 21% de  los encuestados respondieron que la evaluación se promueve en la 

semana de recuperación ubicándose en una posición acertada explicativa, el 6% de los 

encuestados asumen la respuesta acertada significativa ..de manera continua y 
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permanente; y solo el 2% de los encuestados afirman que la evaluación se promueve 

en las clases de todas las actividades de enseñanza – aprendizaje para determinar que 

retroalimentar y mejorar.   

 

 Pregunta 4: sabe usted que es el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes?  

 

Tabla 35. Sabe que es el SIE- docentes 

Pregunta 04 1 2 3 4 

A 43    

B  3   

C    0 

D   2  

Fuente: Autores  

 

Figura 30. Sabe que es el SIE- docentes 

  
 

Fuente: Autores  
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A la pregunta, En su institución el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes es definido como?.. Un documento nacido en el año 2009 con el   90% de 

los docentes encuestados asumiendo una respuesta acertada; la respuesta Un sistema 

creado para hacer de la evaluación un ejercicio continuo y permanente, y con el 6% de 

los docentes encuestados se ubican en la respuesta acertada explicativa. En la 

respuesta ..Es una herramienta guía para conocer el estado de desarrollo del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, el 4% de los encuestaos se ubican en la etapa 

acertada significativa, En la respuesta Un sistema que permite organizar el proceso 

evaluativo en las instituciones educativas. Solo el 2% de los docentes encuestados se 

ubican en la respuesta más acertada. 

 

 Pregunta 5: participo en la construcción o rediseño del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes? 

 

Tabla 36. Participo en construcción del SIE- docentes 

Pregunta 05 1 2 3 4 

A   2  

B 26    

C  12   

D    8 

Fuente: Autores  

 

Figura 31. Participo en construcción del SIE- docentes 



 

137 
 

 
Fuente: Autores  

 
 
 

 Pregunta 6: en la semana de planeación del año escolar la institución educativa les 

socializó el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes a través de 

 

Tabla 37. La Institucion Educativa socializó el SIE- docentes 

Pregunta 06 1 2 3 4 

A   0  

B  8   

C 38    

D    2 

Fuente: Autores  
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Figura 32. La Institucion Educativa socializó el SIE- docentes 

 
 

Fuente: Autores 

 

 Pregunta 7: Al inicio del año escolar la Institución Educativa realizo un conversatorio 

sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para?   

 

Tabla 38. Finalidad de socializar el SIE-docentes 

Pregunta 07 1 2 3 4 

A  8   

B 28    

C   12  

D    0 

Fuente: Autores  

Figura 33. Finalidad de socializar el SIE-docentes 
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Fuente: Autores  

 

 Pregunta 8: Para que el proceso evaluativo sea más eficaz se requiere de hacer uso 

de las técnicas e instrumentos de evaluación, pero para ello se debe: 

 

Tabla 39. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación – docentes 

Pregunta 08 1 2 3 4 

A   3  

B 34    

C    3 

D  8   

Fuente: Autores  

 
 
 
 

Figura 34. Uso de técnicas e instrumentos de evaluación – docentes 

  
 

Fuente: Autores  
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 Pregunta 9: Las diferencias fundamentales entre técnicas e instrumentos de 

evaluación son: 

 

Tabla 40. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación- docentes 

Pregunta 09 1 2 3 4 

A 31    

B  13   

C   4  

D    0 

Fuente: Autores  

 

 
 

Figura 35. Diferencia entre técnica e instrumento de evaluación- docentes 

 
 

Fuente: Autores  

 

 Pregunta 10: En las aulas de clase ¿Cuáles de las siguientes técnicas e 

instrumentos propician el desarrollo de la evaluación?  
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Tabla 41. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación – docentes 

Pregunta 10 1 2 3 4 

A  14   

B   8  

C    3 

D 23    

Fuente: Autores  

 

 
 

Figura 36. Técnicas e instrumentos propician el desarrollo de la evaluación – docentes 

 

 
 

 
Fuente: Autores  

 

 Pregunta 11: ¿Cómo el proceso de enseñanza – aprendizaje es transformado a 

través de la evaluación? 

 

Tabla 42. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación – 

docentes 

Pregunta 11 1 2 3 4 
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A 33    

B  12   

C   2  

D    1 

Fuente: Autores  

 

 
 

Figura 37. Transformación de la enseñanza- aprendizaje a través de la evaluación – 

docentes 

  

Fuente: Autores  

 

 Pregunta 12: La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? 

 

Tabla 43. La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué? – 

docentes 

Pregunta 12 1 2 3 4 

A  10   

B 29    

C    2 

D   7  

Fuente: Autores  



 

143 
 

Figura 38. ¿La evaluación es más que un ejercicio técnico e individual por qué?  – 

docentes 

  
 

Fuente: Autores  
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8.  CONCLUSIONES  

 

 

Basados en los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a estudiantes, 

docentes y padres de familia, se pueden evidenciar falencias en cuanto a la concepción 

de evaluación, en los tres grupos encuestados manejan información diferente y poco 

argumentativa del papel de la evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se evidencia poca información y claridad frente a lo que son técnicas e instrumentos de 

evaluación, es evidente que para estudiantes y padres de familia, no hay claridad frente 

a estos aspectos, los conceptos expuestos son vistos como sinónimos y no 

representan un papel fundamental que fortalezcan el proceso académico de los 

educandos. 

 

En cuanto a los docentes, dentro de los factores de identificación referentes a  las 

técnicas e instrumentos de evaluación empleados por ellos en las diferentes 

instituciones educativas se evidencia confusión entre los dos conceptos, para algunos 

es lo mismo, otros manejan conceptos vagos que no conllevan al propósito de estos en 

el quehacer docente.   

 

Teniendo en cuenta los aspectos planteados en el artículo 4° de 1290 de 2009 que 

establece los parámetros a incluirse en la elaboración del SIE,  se observa  que la 

información que poseen los estudiantes, docentes y padres de familia son imprecisos, 

una gran parte de la comunidad educativa desconoce que es el SIE, cuando se 

elaboró, quienes intervienen en su construcción. Es notable que la socialización del 

mismo es deficiente. 

 

Se encontraron diversas concepciones y versiones en estudiantes y padres de familia 

acerca de la promoción escolar de los educandos en cada una de las Instituciones 

Educativas que fueron objeto de estudio, la desinformación es generalizada, los 

acudientes no identifican con claridad los criterios de evaluación establecidos por la 

institución educativa en la cual estudian sus hijos. 
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Los Docentes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Girardot dejan 

divisar un proceso de evaluación tradicional, sumativo que no permite evidenciar el 

proceso académico de los estudiantes en todos sus aspectos, la mayoría de 

educadores no tienen claridad en cuanto al proceso de evaluación formativa, no se 

evidencia retroalimentación de este proceso en pro del avance académico de los 

estudiantes.   
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RECOMENDACIONES 

 
 

 

Teniendo en cuenta las  falencias en cuanto a la concepción de evaluación en los 

diferentes  grupos encuestados es necesario dinamizar la definición de evaluación e 

imprimirle la intencionalidad de la evaluación para la mejora. 

 

Es necesario retomar la finalidad de la evaluación, ella no es un ejercicio de 

improvisación por ello se recomienda planearla teniendo en cuenta los siguientes 

interrogantes:  qué enseñar? – qué evaluar., cómo enseñar?- cómo evaluar., para qué 

enseñar?- para qué evaluar?, la evaluación no debe ser solo un ejercicio preparatorio a 

las pruebas externas, deben emplearse distintas estrategias de acuerdo a los ritmos de 

aprendizaje para que toda la comunidad educativa comprenda como se lleva a cabo la 

evaluación en la institución educativa y esta pueda ser justa y equitativa. 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, es necesario que la secretaria 

de educación de Girardot fortalezca mediante capacitación docente la temática 

expuesta, aportando claridad y apropiación para poder implementar en el aula de clase 

las técnicas e instrumentos adecuados según el contexto y necesidades que presentan 

los estudiantes fortaleciendo su proceso de formación.  

 

Es de gran importancia realizar la socialización del SIE de manera clara y no 

apresurada, teniendo en cuenta  a toda la comunidad educativa, el SIE debe ser letra 

viva, la comunidad educativa debe colgarlo en su página web y hacerlo leer como 

requisito para la matricula.  

 

Es necesario fortalecer el proceso de evaluación desde diferentes puntos de vista, 

donde el principal actor “el estudiante” sienta que es una fortaleza, que este proceso 

afianza sus conocimientos y conlleva a la aplicación de estos en la vida cotidiana. Es 
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importante Implementar un programa de formación para la comunidad educativa, que 

permita reflexionar sobre la finalidad y los usos de la evaluación formativa. 

 
 
Las respuestas de la comunidad educativa Girardoteña, permiten concluir que a la 

evaluación no se le asigna la tarea de diagnóstico, de conocimiento de falencias, para 

la construcción de planes de mejoramiento que promuevan la retroalimentación y 

retroalimentación de los procesos en búsqueda de la mejora, el comprender el error 

como una oportunidad para el aprendizaje. 
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