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RESUMEN  

El presente informe de práctica tiene como objetivo principal, analizar los métodos y tipos 

de evaluación en el área de las ciencias sociales de la Institución Educativa Madre Laura. Al 

respecto, es importante recalcar que la importancia de analizar la evaluación tiene una 

relación con las prácticas de enseñanza, porque allí es donde presenciamos su utilización ya 

sea como herramienta desarrolladora de conocimientos o como herramienta de calificación 

y en esencia de control. Del desarrollo de este objetivo, germina la presente investigación 

como resultado de un trabajo de campo en mi experiencia como pasante en la práctica 

docente.  

Cabe resaltar que el presente informe, está fraccionado en tres partes esenciales. El primer 

capítulo: desarrolla los elementos teóricos y conceptuales empezando con la definición del 

concepto de aprendizaje y su proximidad al proceso evaluativo, además se analizan los tres 

modelos evaluativos: el heteroestructurante, el autoestructurante e instructurante. En el 

segundo apartado, en concreto, se presenta el resultado primordial de la experiencia de 

práctica llevada a cabo en la Institución Educativa Madre Laura de la ciudad de Cartagena. 

Esta gira en torno al análisis detallado de los métodos evaluativos utilizados en clase por la 

profesora licenciada Yesenia López,  esta direccionado específicamente al grado décimo  la 

cual fue mi tutora de prácticas y realice una entrevista. Por ende, los elementos que en este 

aparte se mencionan, van ligados a los argumentos trazados del capítulo que lo antecede, 

planteando así, los modelos pedagógicos que se utilizan en el aula de clases y las 

herramientas evaluativas. 

Y finalmente, se desarrolla el tercer capítulo, que es, el aporte surgido de la experiencia de 

práctica llevada a cabo en la Institución mencionada. Aquí se proponen nuevas estrategias 

evaluativas utilizando las TICS, lo que conllevaría a tener una evaluación integral, la cual es 

contemplada como un referente educativo y que brinda una mayor probabilidad de cambio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de práctica, tiene como objetivo principal, analizar los métodos y tipos 

de evaluación en el área de las ciencias sociales de la Institución Educativa Madre Laura. Al 

respecto, es importante recalcar que la importancia de analizar la evaluación tiene una 

relación con las prácticas de enseñanza, porque allí es donde presenciamos su utilización ya 

sea como herramienta desarrolladora de conocimientos o como herramienta de calificación 

y en esencia de control. Del desarrollo de este objetivo, germina la presente investigación 

como resultado de un trabajo de campo en mi experiencia como pasante en la práctica 

docente1.  

La Institución Educativa Madre Laura, sede mixta Andalucía, es una institución de carácter 

oficial y su plan educativo cubre desde los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria 

y media técnica. El plantel educativo cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria y 

básica secundaria, conformado por tres sedes: la sede del barrio España, la sede del barrio 

Piedra de Bolívar y la sede del barrio Andalucía, respectivamente. En Esta última se llevaron 

a cabo las prácticas de este trabajo, se encuentra ubicada en Cartagena de Indias, en el barrio 

Piedra de Bolívar, como lo indica el mapa de su ubicación.  

 

Plano N.1  

 

                                                             
1
 Entiéndase como práctica docente, desde la concepción del aprendizaje como construcción, el 

ejercicio de la enseñabilidad desde un proyecto epistemológico, pedagógico y didáctico de carácter 
investigativo y teóricamente fundamentado. En este orden de ideas, la enseñabilidad de las Ciencias 

Sociales y la Historia es una construcción que hace cada pasante, esto es, una atribución que depende 

del tipo de estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas desde donde 
elabora dicha atribución”. Véase: Rómulo Gallego y Royman Pérez, “Aprendibilidad-enseñabilidad-

educabilidad: una discusión”, en Revista Colombiana de Educación, N° 36-37, 1998. Bogotá, 

universidad pedagógica nacional.  
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Fuente: Ubicación de la Institución Educativa Madre Laura sede del barrio España,  

https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z. 

 

La Institución Educativa Madre Laura, es una escuela de carácter estatal, inspirada en los 

principios cristianos – católicos, que además acompaña y orienta a la Comunidad Educativa 

en su proceso de formación integral en valores humano-cristianos desde lo ético-religioso, 

científico -tecnológico y humanístico-social. Trabaja en la construcción de una sociedad 

alternativa, donde se valora y se aprecia el amor a la vida, la justicia y la paz. Se proyecta 

como una institución líder en el desarrollo y formación integral de la persona, mediante 

procesos educativos, formativos y culturales que permitan el reconocimiento de un ser 

humano identificado con su entorno social y cultural, capaz de transformar la realidad  desde 

el conocimiento ético, religioso, científico, tecnológico, humano y social; “inspirados en el 

evangelio como soporte de la convivencia pacífica en la sociedad”2. La institución es católica, 

lleva por nombre a una santa religiosa colombiana: Laura Montoya de Upegui, la cual 

también fue educadora.  

La población estudiantil de la institución es mixta, está conformada por estudiantes de estrato 

uno, dos y tres. En el caso de los alumnos de diez, con los cuales realicé mis prácticas, tienen 

                                                             
2
 Manual de convivencia, Institución Educativa Madre Laura. Cap. 1, Cartagena- Colombia (2008), 

p.2 

 

https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z
https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z
https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z
https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z
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entre 14 a 15 años de edad. La mayoría de estos jóvenes, son habitantes cercanos del barrio 

aledaño y colindantes de la institución. Durante mis prácticas que fueron 120 horas, percibí 

mediante la asociación directa con un salón de clase apoyando a la maestra, la dinámica de 

participación y evaluación de los estudiantes, además de la práctica de enseñanza y de 

formación estudiantil. Se resalta que la profesora era muy dinámica y activa prescindiendo 

de la mera clase magistral.  

El propósito que me convocaba en la práctica, era observar cómo se desarrollaban los 

métodos evaluativos, que sobra decir, son un asunto central dentro de las esferas educativas. 

Al respecto es importante aclarar que, actualmente, por lo general, el proceso evaluativo 

instaurado en las instituciones, responden a esquemas cualitativos3, por la capacidad que 

brinda la interpretación, comprensión y análisis de los fenómenos, complementándose con 

métodos de carácter cuantitativos. Esto se debe a un cambio que indudablemente afectó a la 

manera de enseñar y el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, la reflexión en torno 

a la evaluación debe ser permanente y es precisamente por ello, que lo tomé como tema de 

análisis dentro de las prácticas de la Institución Educativa Madre Laura. 

Las herramientas de investigación utilizada en mis prácticas pedagógicas, fueron la entrevista 

y la encuesta. Mediante estas, se pudo recolectar la información suficiente para efectuar el 

análisis de los métodos y dinámicas evaluativas utilizadas por la profesora de Ciencias 

sociales, pretendiendo observar si verdaderamente la evaluación en dicha institución, está 

encauzada hacia la preparación de los estudiantes de secundaria para su encuentro con la 

realidad del mundo de hoy día o, si por el contrario, solo es una simple evaluación 

memorística para llenar notas sin despertar en ellos un pensamiento crítico que les permita 

hacer sus aportes al desarrollo de la sociedad, tal como lo venía haciendo la educación 

tradicional.  

 Al respecto, es importante tener en cuenta que se puede augurar otras salidas en la manera 

de evaluar. La idea central de desplazar la evaluación del manejo de contenidos curriculares, 

al desarrollo de otras dimensiones del ser humano como: valores, actitudes y habilidades, en 

                                                             
3
 Francisco Javier Gómez, “La evaluación de los estudiantes una discusión abierta”, en, revista 

Iberoamericana de Educación, Medellín, Instituto tecnológico metropolitano, 2006. P.3 
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diferentes contextos, ha convertido a la evaluación en un proceso más ético que instrumental. 

Para ello, se hace fundamental dirigir la mirada a la diversidad de teorías y 

conceptualizaciones alrededor de la misma. 

Al respecto, el autor Tyler, definió la evaluación como: “una constante comparación de los 

resultados de aprendizaje de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la 

programación de enseñanza”4. Este trabajo es oportuno porque nos acerca a la reflexión sobre 

el uso de las herramientas que cumple un papel determinante en el proceso de la formación 

de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad colombiana a ser más 

competentes. Las evaluaciones son cruciales, ya que son uno de los principales canales para 

la transmisión de unos saberes que los estudiantes de nuestra sociedad en formación deben 

aprender. Se convierten así, en un motor para lograr los objetivos de la educación, en su 

anhelo por formar seres críticos y pensantes y, observar el nivel de aprendizaje que han 

alcanzado. 

Por otra parte Rodrigo Duque, referencia que la evaluación es: “una fase de control que tiene 

como objeto no sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y 

razones para determinados resultados, y la elaboración de un nuevo plan en la medida que 

proporciona antecedentes para el diagnóstico”5. A la vez, la evaluación está orientada por 

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

existente, entendida como la forma que se han realizado los procesos evaluativos. Ésta “se 

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

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

practicar la evaluación en un determinado proceso educativo”6. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, el presente informe, está fraccionado en tres 

partes esenciales. El primer capítulo: desarrolla los elementos teóricos y conceptuales 

empezando con la definición del concepto de aprendizaje y su proximidad al proceso 

evaluativo, además se analizan los tres modelos evaluativos: el heteroestructurante, el 

                                                             
4
 Ralph Tyler, principios básicos del currículo, Buenos aires, editorial troquel, 1973. P.4 

5
 Rodrigo Duque, “La evaluación en la ES venezolana”, en, Revista Digital Universitaria Vol. 19 

nurm.6, caracas, Números 17-18, Aniversario X, 1993 p. 167 
6
 R. Duque, La evaluación en la ES venezolana, p. 187  
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autoestructurante e instructurante. En el segundo capítulo, en concreto, se presenta el 

resultado primordial de la experiencia de práctica llevada a cabo en la Institución Educativa 

Madre Laura de la ciudad de Cartagena. Esta gira en torno al análisis detallado de los métodos 

evaluativos utilizados en clase por la profesora licenciada Yesenia López, direccionado 

específicamente al grado décimo. Por ende, los elementos que en este aparte se mencionan, 

van ligados a los argumentos trazados del capítulo que lo antecede, planteando así, los 

modelos pedagógicos que se utilizan en el aula de clases y las herramientas evaluativas. 

Y finalmente, se desarrolla el tercer capítulo, que es, el aporte surgido de la experiencia de 

práctica llevada a cabo en la Institución mencionada. Aquí se proponen nuevas estrategias 

evaluativas utilizando las TICS, lo que conllevaría a tener una evaluación integral, la cual es 

contemplada como un referente educativo y que brinda una mayor probabilidad de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPÍTULO I.  

ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Para comprender el concepto de evaluación, se hace fundamental iniciar con la comprensión 

de otros conceptos ligados a él, tales como el de pedagogía, educación y aprendizaje, teniendo 

en cuenta que la evaluación no es un proceso que se desarrolla de manera aislada del 

entramado formativo. Así, iniciando con la pedagogía, se puede afirmar que esta proviene de 

las raíces griegas: “paidos”, que es niño y “gogía”, que es llevar o conducir. Es un conjunto 

de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano; es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto 

el estudio de la educación con el fin de conocerla y perfeccionarla. Tiene como misión 

intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el 

laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan una época7. Hoy día no se puede 

confundir pedagogía con didáctica, ni con enseñanza, ni con educación como se hacía 

antiguamente, de lo anterior se infiere que el término pedagogía se refiere al saber o discurso 

sobre la educación como proceso de socialización de las personas y de acceso a los bienes de 

la cultura como son la ciencia y la tecnología. 

Por otra parte, conceptualizando lo que es educación, se afirma que este ha sido a través del 

tiempo, objeto de múltiples enfoques críticos formulados desde distintos puntos de vista 

filosóficos y bajo la influencia de las condiciones socioculturales de cada época. No obstante 

esa diversidad, se adoptó el concepto que propone Imideo G. Nérici, quien referencia que la 

educación es el proceso que tiene como finalidad realizar en forma concomitante las 

potencialidades del individuo y llevarlo a encontrarse con la realidad, para que en ella actúe 

conscientemente, con eficiencia y responsabilidad, con miras, en primer lugar, a la 

satisfacción de necesidades y aspiraciones personales y colectivas y, en segundo lugar, al 

                                                             
7 Eugenia Leonor Vásquez, Rosa Myriam León B, Educación y Modelos Pedagógicos, Secretaria de 

Educación de Boyacá Área Misional, Tunja, 2013, PP. 5-15 
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desarrollo espiritual de la criatura humana, enfatizando la vivencia, la reflexión, la 

creatividad, la cooperación y el respeto por el prójimo8.  

Ligado a este, se encuentra el concepto de aprendizaje, el cual puede percibirse básicamente 

en el campo pedagógico, como el ejercicio de transferencia de conocimientos de un profesor 

a sus estudiantes. Si bien, el concepto de aprendizaje se puede entender desde diferentes 

perspectivas, en este caso lo analizaremos desde las nuevas pedagogías. Es importante 

establecer que no puede entenderse el aprendizaje como la transmisión de información, sino 

más bien, como el proceso mediante el cual, el estudiante por medio de la intermediación del 

docente construye significados, aprenden a resolver conflictos, a pensar crítica y 

creativamente. Rómulo Gallego y Royman Pérez, sugieren que los sujetos que aprenden, 

deben tener la capacidad para reconstruir y construir nuevos significados, formas de 

significar y de actuar intencionadamente9. Desde este punto de vista, el aprendizaje será 

mirado como la capacidad de incidencia sobre lo actitudinal de los sujetos; es decir los 

estudiantes y/o aprendices por lo general modifican sus actitudes en relación con aquello que 

han decidido aprender y la forma en como quieran aprenderlo10. 

Desde la praxis, se analizarán los anteriores conceptos a través de tres enfoques a partir de la 

mirada del autor Julián De Zubiría11. 

 

1.1 Algunos enfoques pedagógicos 

 

 

 

 

                                                             
8 Nérici Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Buenos Aires, editorial Kapelusz. S.A., 

1985, p.21 
9 Rómulo Gallego y Royman Pérez, “Aprendibilidad, enseñabilidad y educabibilidad de las ciencias 
experimentales”, en, Revista educación y pedagogía, vol. XI.25, Medellín, Universidad de 

Anqioquia,1999, p.89. 
10 R. Gallego, R. Perez, “Aprendibilidad, enseñabilidad y educabilidad”, p.112. 
11 Julián Zubiría Samper, “Hacia una pedagogía dialogante”, consultada en: 

https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf. Consultado el 07 

de octubre del 2020. 

https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf
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1.1.1 Pedagogías Heteroestructurantes 

 

El término heteroestructurante fue propuesto por primera vez por el investigador francés Not 

para hacer referencia a los modelos tradicionales en los que el alumno es visto como un 

objeto. Esta educación, era basada en retener información y repetir una escuela centrada en 

el maestro y en el cumplimiento de las normas. En los modelos tradicionales, se parte de un 

molde que debe ser puesto en práctica a través de un esquema rígido, bajo un paradigma para 

el control y el orden social12. Este modelo no promueve la interactividad y por ello, la   

relación maestro-alumno es vertical. En él, las acciones pedagógicas de los sujetos están 

determinadas, el diseño curricular es prescriptivo y constituye un mecanismo de control en 

el que todo está establecido. No permite el desarrollo de interacciones entre maestro y 

alumno. 

Las estrategias pedagógicas utilizadas en el modelo heteroestructurante o tradicional, son 

muy cerradas, basadas en la repetición y la memoria. Autores como: Del val; Durkheim, 

citado por  de Zubiría13; concuerdan que los modelos tradicionales conciben a la escuela 

como transmisora y al estudio como una forma pasiva, proceso en el que se sale lleno de 

contenidos y de aquellas normas sociales que le permitan al alumno ser aceptados en la 

comunidad. Not, afirma que el modelo heteroestructurante, tiene como característica, que el 

conocimiento se produce fuera del salón de clase, como algo externo, formulando la 

enseñanza como la manera de garantizar su asimilación. Bajo esta concepción, se le asigna a 

la escuela el papel trasmisor de la cultura humana, y, por ende, el maestro adquiere un papel 

central en el proceso educativo que privilegia las clases magistrales como estrategias 

pedagógicas (magistro-centrista). Los saberes que los maestros enseñan (reproducen) han 

                                                             
12 Miguel Abella, Alicia Almedia, Martha Camargo, Luz Mery Vivas, Cátedra de problemas 

educativos III, modelos y métodos educativos contemporáneos, Bogotá, Universidad Pontificia 

Javeriana. 9 de marzo 2011. P.1 
13 Julián De Zubiría Samper, “Hacia una pedagogía dialogante”, consultada en: 

https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf.Consultado el 07 

de octubre del 2020. 
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sido elaborados por fuera de la escuela y el estudiante debe “imitar, atender y corregir” todo 

aquello que se le enseñe14. 

Desde el punto de vista de De Zubiría15, entre los aportes de este modelo, podemos destacar 

que los conocimientos son construidos afuera del aula, provienen del exterior y su mediador 

del conocimiento es el maestro; se reconoce el papel del esfuerzo para garantizar el 

aprendizaje y se destaca el papel del maestro bajo su enfoque. En este sentido, se puede decir, 

que este tipo de modelo, vigila la verdad que la escuela debe trasmitir para el mantenimiento 

del orden social que se requiere. 

 

1.1.2 Pedagogías Autoestructurantes. 

 Este enfoque pedagógico también llamado Nueva Escuela, se consolida en el siglo XX, se 

diferenció de la escuela tradicional por sus ideas básicas y los distintos métodos empleado 

para trasmitir el conocimiento. La Nueva Escuela, no solo trasforma la forma de enseñar, 

sino que requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento.  

La incapacidad de los estándares heteroestructurantes para dar respuesta a los nuevos 

problemas, intentó ser resuelta por la corriente autoestructurante a principio del siglo XX. 

Estas fueron vistas como una revolución cognitiva, donde el sujeto pedagógico tiene todas 

las condiciones para generar sus propios desarrollos y por ello se constituye en el centro del 

proceso educativo.  

El sujeto es quien aprende y quien se auto educa y la educación debe respetar, así como 

promover su intereses y necesidades. Por lo tanto, el fin de la educación es garantizar la 

felicidad y socialización del ser humano. La escuela se convierte así, en un escenario activo 

que humaniza la enseñanza y reivindica la dimensión socio-afectiva; respeta los derechos y 

motivaciones de los estudiantes, privilegiando las estrategias pedagógicas que promueven el 

                                                             
14 M. Abella, A. Almedia, M. Camargo, L. Vivas, Cátedra de problemas educativos III, p.20. 
15 M. Abella, A. Almedia, M. Camargo, L. Vivas, Cátedra de problemas educativos III, p.33 
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aprendizaje por descubrimiento y la invención y, el maestro se convierte en guía o 

acompañante (paidocentrista)16. 

Entre las características más habituales de este modelo podemos encontrar, que la escuela no 

pueda limitarse al solo aprendizaje en el aula y en los libros, se trata de preparar al alumno 

para la vida, para que actúe de forma libre y conviva con la naturaleza y, la estudie, por tanto, 

se acuden a todos los recursos disponibles en el ambiente o entorno. Otro aspecto importante 

es que la evaluación debe ser cualitativa y no cuantitativa evitando clasificar a los sujetos que 

aprenden.  

 

1.1.3 Pedagogías dialogantes e interestructurantes. 

Frente a los enfoques heteroestructurantes y autoestructurante que dominaron gran parte del 

siglo XX, se abrió paso un modelo dialogante e interesctructurante, su máximo representante 

es Not, quien reconoció tanto el papel activo del estudiante en el aprendizaje, como también 

el rol esencial y determinante de los docentes y, con ello propone un modelo en este proceso, 

que garantice una síntesis dialéctica entre el heteroestructurante y el autoestrurante17. 

Reconoce en el modelo tradicional el hecho de que efectivamente, el conocimiento es una 

construcción externa al salón de clase y que, indudablemente, la ejercitación y la memoria 

cumplen un papel central en el proceso de aprendizaje; estos dos aspectos suelen ser negados 

por el modelo autoestructurante. Así mismo, una síntesis dialéctica tendría que reconocer en 

la Escuela Activa y en los enfoques constructivistas, la validez que tiene el reconocer el papel 

activo que cumple el estudiante en todo proceso de aprendizaje y la finalidad de la 

comprensión y el desarrollo intelectual que le asignan a la escuela. 

Recapitulando, hay que aceptar que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, 

pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico 

entre el estudiante, el saber y el docente, esta condición indispensable cuenta con la 

                                                             
16 M. Abella, A. Almedia, M. Camargo, L. Vivas, cátedra de problemas educativos III, p.34 
17 Julián De Zubiría Samper, “Hacia una pedagogía dialogante”, consultada en 
https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf. Consultado el 07 

de octubre del 2020. p. 2. 

 

https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf
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intervención apropiada de un maestro, que ayude de manera propicia el desarrollo integral 

del estudiante. Un enfoque que concluya que la finalidad de la educación no puede estar 

centrada en el aprendizaje, como desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el desarrollo. 

Cuando hablamos de un modelo pedagógico dialogante, se debe admitir las diversas 

dimensiones humanas y la responsabilidad que tiene la escuela y docentes de desarrollar cada 

una de estas. Los educadores son los responsables del desarrollo cognitivo de los estudiantes 

y deben estar pendiente de la formación del individuo en la parte ética, en que tenga criterio 

ciudadano, en que se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida 

individual y social. No se trata solamente en trasmitir conocimientos, si no de formar 

individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo, social y práxico. Se habla 

específicamente de las diversas dimensiones humanas las cuales son tres: la primera 

dimensión está ligada con el pensamiento y el lenguaje, la segunda con el afecto, la 

sociabilidad y los sentimientos y, la última, con la praxis y la acción, en función del “sujeto 

que siente, actúa, interactúa y piensa” como decía Wallon.  En consecuencia, hoy en día se 

habla de cinco tipos de competencias: analíticas o cognitivas, afectivas o valorativas, 

práxicas, comunicativas y sociales, como lo explica el autor Julián De Zubiría18, 

De otro lado, los procesos cognitivos, valorativos, comunicativos, sociales y praxiológicos, 

están delimitados por los contextos históricos y culturales en los que viven el estudiante, tal 

como lo demostró la Escuela Histórico-cultural. Esto quiere decir, una teoría, un sentimiento 

o una práctica no se pueden comprender si se desconoce su contexto social, económico y 

político. Por ello podemos afirmar con Vigotsky, Wallon y Merani, que todo proceso humano 

es social, contextual e histórico y que los procesos cognitivos, valorativos y praxiológicos, 

deben entenderse demarcados por los contextos históricos y culturales en los que viven los 

sujetos19. 

Para terminar esta síntesis de los principios epistemológicos de la propuesta dialogante, hay 

que hablar de las tesis esenciales de la teoría: Modificabilidad Cognitiva del autor Reuven 

Feuerstein20, el  cual es uno de los exponentes recientes de los enfoques históricos- culturales; 

                                                             
18 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.3. 
19 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.10. 
20 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.20. 
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La Modificabilidad humana. Esta hace referencia a una teoría original de la inteligencia, la 

cual se enfoca en el dinamismo, relativismo optimista y conceptual, en la que resalta el papel 

importante de los mediadores de la cultura, el cual conlleva a un alto grado de 

modificabilidad, haciendo su desarrollo impredecible. En otras palabras, para este autor la 

inteligencia está en permanentemente modificación y es capaz de adaptarse; modificabilidad 

que es diferente entre individuos, entre culturas y entre situaciones, con lo cual formula una 

concepción profundamente relativista de la inteligencia. Esta teoría se relaciona con la teoría 

del enfoque dialogante, porque el desarrollo del aprendizaje en el aula de clase y fuera de ella 

va cambiando la dinámica con el pasar de los tiempos, se innovan nuevas estrategias y 

métodos del desarrollo del aprendizaje y la dinámica entre profesor y alumno evolucionan. 

Cómo se planteó, el propósito central del trabajo dialogante o interestructurante es el 

desarrollo y no solamente el aprendizaje. Su última finalidad es garantizar mayores niveles 

de pensamiento, afecto y acción; esto se refiere a la humanización del ser humano. En 

consecuencia, la escuela debe orientarse a convertir el nivel del desarrollo potencial en real. 

En otras palabras, la educación se convierte en condición del desarrollo de los Procesos 

psíquicos superiores, como: el lenguaje escrito, el pensamiento hipotético-deductivo, la 

argumentación o la interpretación, entre otros. 

Como fue señalado en otros trabajos del autor De Zubiría, para Piaget, el desarrollo y el 

aprendizaje, son procesos que supuestamente se pueden diferenciar, espacial y 

temporalmente.21 De esta manera la escuela debe adaptarse al nivel de desarrollo de sus 

estudiantes y los programas educativos; adaptarse a las capacidades psicológicas de sus 

alumnos. Esta postura piagetana, representa una ruptura radical con el modelo 

heteroestructurante. 

Como se ha pretendido mostrar, un modelo pedagógico dialogante, reclama propósitos 

ligados con el desarrollo humano y no solamente con el aprendizaje, exigiendo además 

intenciones y contenidos de tipo cognitivo, valorativo y práxico, lo que obliga a la escuela a 

definir propósitos y contenidos que garanticen mayores niveles de inteligencia intra e 

                                                             
21 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.21.    
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interpersonal.22 Esto hace referencia a que hay que conocer al individuo, sus raíces y que 

elaboren de manera más reflexiva y activa su propio proyecto de vida individual y social.  

Para conseguir estos propósitos, se debe inculcar la escuela en la intención de cualificar las 

competencias éticas de sus estudiantes, mejorando con ello el conocimiento de sí mismos y 

de los otros; cualificando la lectura de los gestos y actitudes externas y, de las propias, 

orientando el manejo de nuestras propias emociones y de las de los demás23.  

Las reflexiones que hemos realizado hasta el momento sobre la interestructuración, deberían 

generar cambios sensibles en los contenidos y en los enfoques para trabajar la evaluación en 

lectura y la comprensión en la escuela. Veamos sintéticamente cada uno de ellos: 

- Tiene como base un principio: la inteligencia es diversa.  

-Reconoce los diferentes tipos de inteligencia. 

- Se basa en las relaciones e interacciones entre lo cognitivo y socio afectivo. 

- Propende por el desarrollo humano.  

-Es un proceso dialogante de participación, respetando la diferencia conceptual del otro. 

 

1.2 Concepciones de evaluación  

La evaluación ha sido tradicionalmente confundida con la medición y la calificación. Aunque 

estos sean dos aspectos importantes, no agotan la complejidad del proceso. Históricamente 

la evaluación como concepto ha tenido diversidad de acepciones, derivadas de las distintas 

teorías y modelos pedagógicos predominantes en un tiempo determinado. Sin embargo, en la 

práctica educativa, cada vez que se alude al término, este se asocia con los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y es porque tradicionalmente, se ha visto como una última 

etapa del proceso pedagógico; una especie de requisito final que se hacía para calificar. Este 

modelo evaluativo pertenece al paradigma tradicional, el cual, ha venido cambiando a través 

                                                             
22 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.23. 
23 J. Zubiría, “Hacia una pedagogía, p.24. 
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de los nuevos procesos que se han convertido en un objeto de investigación y 

experimentación.   

Con el tiempo, se ha visto que la evaluación es una herramienta que busca el mejoramiento 

de la enseñanza y aprendizaje. Desde finales de los años sesenta, los paradigmas existentes 

sobre la educación han venido cambiando gracias a que se ha convertido en objeto de 

investigación. Hoy en día no es visto solamente para medir conocimientos, si no que se ve 

como un procedimiento efectivo que permite hacerle seguimiento tanto la enseñanza como 

al aprendizaje. Así, la evaluación se convierte en una poderosa herramienta en el 

mejoramiento de procesos y, específicamente para los alumnos, en una forma más de 

aprender24.  

Se puede hablar que existen dos tipos de evaluación: la sumativa y la formativa. La primera 

concuerda con las grandes líneas de evaluación tradicional, la cual se llevaba al finalizar cada 

etapa de aprendizaje y tiene un carácter cuantitativo, el desempeño del estudiante es 

relacionado con números y medidas y, lo ubica o encasilla en un nivel de aprendizaje que es 

un tipo de evaluación que clasifica a los estudiantes en una escala de valoración o jerarquía, 

donde se enaltecen a unos que son considerados un cinco dentro del sistema curricular porque 

poseen características que se ajustan, pero se discrimina o excluye a un número importante 

que los catalogan como uno, por no adaptarse, ignorando con ello, las capacidades diversas 

que puede tener cada estudiante.  

La pedagogía tradicional sienta su concepción del desarrollo en las facultades innatas del 

alumno y lo que busca es que repita de manera fidedigna lo aprendido, por lo que es el propio 

alumno quien tiene que estarse modificando para alcanzar los niveles de desarrollo que, de 

manera a él, le demanda la estructura educativa. 

En cuanto al segundo tipo de evaluación; la formativa, hace referencia a una evaluación de 

procesos. Este, tiene énfasis cualitativo, está enfocado en una observación analítica y 

permanente en el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Es un proceso de evaluación 

eficaz para ver lo que se aprende y como aprende y, realizar modificaciones a la hora de 

                                                             
24 Marc Jane, “Evaluación del aprendizaje problema o herramienta”, en: Revista de estudios de 

sociales, N. 20, Bogotá, edición unidades, 2004. P- 91 
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enseñar con el fin de que sean más efectivas. La evaluación formativa constituye una 

estimación de la realización de la enseñanza y contiene en si el importante valor de poder 

facilitar la toma de decisiones durante  la realización de procesos didácticos.25 

Son muchos los autores que consideran que la manera como los estudiantes son evaluados 

tienen una importante influencia en la calidad de aprendizaje26, argumentan que para que esta 

influencia sea positiva, se debe desarrollar un aprendizaje efectivo y de calidad, además, un 

aspecto muy importante es que los procesos de evaluación y enseñanza deben estar en 

estrecha relación y la evaluación debe tener un claro carácter formativo. 

Para que la avaluación se convierta en herramienta de mejora permanente del aprendizaje, 

debe hacer que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas, meta- cognitiva (de reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje) y social, que los haga personas reflexivas, partícipes 

y responsables de su propio proceso educativo. 

Los autores: Dochy, Segers y Sluijsmans27, tocan puntos importantes en la evaluación, pues 

estos comienzan a hablar por primera vez sobre: la autoevaluación, la evaluación por pares y 

la evaluación por colaboración. Definen a la autoevaluación como un proceso cualitativo y 

formativo en el cual el estudiante evalúa su aprendizaje. Por su parte, la evaluación por pares 

es un proceso por medio del cual, los grupos evalúan a sus pares, permitiendo desarrollar 

juicios y calificaciones que promueven en los estudiantes la mutua retroalimentación, el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas y altos niveles de responsabilidad ética y social. Y 

por último la evaluación por colaboración, hace referencias a la participación conjunta entre 

profesores y estudiantes, los cuales definen objetivos y criterios. 

Hay otros tipos de herramientas de evaluación que son utilizadas hoy en día: los protocolos, 

los portafolios y los diarios reflexivos. El primero de estos: los protocolos, son utilizados en 

la educación básica, los cuales ayudan a la participación en grupos, suministran espacios de 

reflexión individual y grupal sobre los procesos de enseñanza y, aprendizaje.28 En cuanto al 

                                                             
25 Michael Scriven, “La metodología de la evaluación”, en: Estaca, área monográfica evaluación 

curricular series, Chicago, 1967.  
26 Marc Jane, “Evaluación del aprendizaje problema o herramienta”, en: Revista de estudios de 
sociales N.20, Bogotá, edición Uniandes, 2004, p.93 
27 M. Jane, “Evaluación del aprendizaje problema” p.115  
28 M. Jane, “Evaluación del aprendizaje problema” p.135 
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siguiente tipo de herramienta implementada por la evaluación: el portafolio, su particularidad 

tomada de las artes, brindan vías para encontrar significados en las acciones de enseñanza y 

aprendizaje emprendidas por maestros y alumnos. Se componen de productos parciales 

finales, para mostrar su aprendizaje. Y, por último, los diarios reflexivos tienen relación con 

lo que Schon llama la reflexión, en la acción se desarrolla paralelamente con los procesos de 

aprendizaje para hacer explícita esa reflexión, a su vez, para favorecer que ocurran 

verdaderamente el desarrollo de las reflexiones meta cognitivas29. 

El joint commitee on standars educational evaluation, incorpora en la definición de 

evaluación otros rasgos importantes, conceptualizando principalmente lo que podría 

denominarse: la ética de la evaluación. En este sentido el comité señala como rasgo 

importante que: “la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de valor o mérito de un 

programa”30. De esta forma, la evaluación debe poseer las siguientes características:  

a) utilidad. Ha de servir para un mejor conocimiento de las características de la enseñanza y 

una consiguiente adopción de decisiones de perfeccionamiento sólidamente fundamentada. 

b) viabilidad. Se debe poder llevar acabo sin grandes dificultades.  

c) ética. Debe respetar los derechos de los implicados mediante la realización y cumplimento 

de los compromisos explícitos. 

 d) exacta. Debe proporcionar conclusiones validadas y fidedignas.31 

 

1.3 Las didácticas: más allá de la enseñanza 

El estudio de la didáctica es un espacio empírico que es de gran utilidad para generar un 

contraste entre la teoría y la práctica en el aula, por lo que es relevante generar una reflexión 

sobre el conjunto de actuaciones que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos 

en función de determinados objetivos de formación en el aprendizaje de los alumnos. 

Entendiendo como didáctica la interacción que se genera entre todos esos elementos como: 

                                                             
29 M. Jane, “Evaluación del aprendizaje problema” p.140 
30 Daniel Stufflebeam, La evaluación educativa y la toma decisiones, Ithaca, estudio del comité 

nacional estudio sobre la evaluación III: F.E., 1971. P.93 
31 D, Stufflebeam, La evaluación educativa, Pp.110. 
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la materia y su objetivo, el profesor, el alumno, el medio geográfico, directivos, 

infraestructura etc. Es decir, todo cuanto se encuentre alrededor, para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Considerando que la docencia y la didáctica forman una disciplina 

pedagógica de carácter pragmático y normativo que tiene como objeto especifico la técnica 

y la enseñanza, es decir, incentivar, orientar eficazmente a los alumnos en sus aprendizajes32. 

Para comprender el significado de didáctica, se hace importante conocer los conceptos de: 

técnica, estrategia e instrumentos. Las técnicas de evaluación pueden ser definidas como los 

procedimientos o estrategias que pueden ser utilizados para recoger información sistemática 

sobre el alumno. Los instrumentos de evaluación se corresponden con las herramientas 

físicas utilizadas por el profesor para recabar información sobre los diferentes aspectos 

evaluados33. Las estrategias de evaluación que seleccionemos para nuestra tarea han de 

permitir que el estudiante: aprenda a autoevaluarse, analice su forma de aprender (meta 

aprendizaje), se posicione como responsable de su proceso de aprendizaje, tome decisiones 

para regular su aprendizaje, entre otras. 

Toda técnica tiene sus limitaciones, ventajas e inconvenientes, por este motivo debemos 

variar las técnicas de evaluación que utilizamos. Han de atender a aspectos actitudinales, 

conceptuales, procedimentales y metodológicos. La selección de las estrategias de evaluación 

debe ser coherente con los criterios de evaluación y los indicadores (estándares de 

aprendizaje) seleccionados. 

La didáctica para la clase, se divide en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Al iniciar 

la clase, el docente o profesor debe hacer un recuento del conocimiento previo sobre el tema 

a los alumnos o estudiantes, usando recursos como imágenes, gráficos, mapas conceptuales, 

que permitan al alumno o estudiante tener referentes o bases sobre lo que se va abordar. El 

maestro puede plantear algún interrogante, puntos comparativos, preguntas detonantes o 

                                                             
32 Hilda Blanco Paredes, La didáctica en la práctica de docente, hidalgo, universidad autónoma de 

hidalgo.2017, pp.6-20 
33 Ibarra Sáiz y Rodrígo Gómez, Estrategias y herramientas de evaluación, Madrid, Asociación 
Española de Orientación y Psicopedagogía,2008, pp. 446-460 
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también mostrar algunos esquemas con los puntos centrales que se trabajarán en la clase para 

que los  estudiantes puedan dar su propia visión del tema y lo registren en su apunte34. 

Durante el desarrollo, se debe organizar la clase de manera activa participativa, de tal forma, 

que el alumno pueda desarrollar acciones en forma dinámica, natural o espontánea. Las 

actividades pasarán de profesor a estudiante, quiere decir que este primero se convierte en un 

mediador o facilitador35. Al finalizar la clase se hace un proceso de evaluación formativa 

esperando siempre que el estudiante, al final pueda retroalimentar conocimientos con el 

apoyo del docente. 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), son herramientas necesarias a la 

hora de ensañar y evaluar un alumno. Cabe resaltar que estas herramientas son agentes cada 

vez más activas, en los últimos años en el ámbito educativo. Nunca como ahora se había 

sentido un movimiento tan emergente para que los docentes integren las TIC en su diseño y 

prácticas pedagógicas, dando como resultado cambios pedagógicos a la hora de enseñar y 

evaluar en la actual sociedad. Abran habrán  

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), se integran de manera progresiva en 

el quehacer de la información inicial docente (FID). Constituyen recursos que permiten 

diversificar los conceptos de aprendizaje y las estrategias aplicadas por los docentes y la que 

aplicaran los estudiantes en su futuro profesional.36 

 

 

 

 

                                                             
34 Dirección General de Desarrollo Curricular, “Enseñanza y aprendizaje de la historia”, Secretaría 
de Educación Pública, Cuauhtémoc, México, D.F, primera ed., 2011, pp.114-135. 
35 Helmer Santiago Pinedo, “Didáctica de la historia”, en: una propuesta desde la pedagogía activa, 

Bogotá, 1 Ed, Cooperativa editorial magisterio, Colección Mesa Redonda, p.114. 
36 Laura Jiménez y Marcelo Careaga, Estrategias metodológicas, didácticas y evaluativas para el 

desarrollo de competencias TIC en los alumnos de la facultad de educación de la UCSC, Chile, editor 

Santiago de chile, Universidad Católica de la Santísima, 2012. p.113 
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CAPÍTULO 2. 

 LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA EVALUACIÓN EN LA I. E. MADRE LAURA 

 

Al hablar sobre la evaluación en cualquier colegio, lo común es imaginar a un grupo de 

estudiantes sentados en un pupitre, tratando de recordar las respuestas correctas de un 

examen, mientras que el profesor los vigila en silencio. Allí, seguramente terminaría el 

proceso de aprendizaje después de entregar unos resultados que podrían ser positivos o 

negativos, significando el final o la repetición de año escolar para estos últimos. Es esta una 

imagen en donde la evaluación se ve como un elemento calificativo y hasta represivo en el 

proceso de aprendizaje. Contrariamente, con las últimas tendencias pedagógicas, el proceso 

de aprendizaje, no termina con la evaluación, se nutre de una retroalimentación que busca, 

ante todo, el mejoramiento académico de los jóvenes37. 

Martha Lucía Escobar38, llama a la anterior metodología: evaluación cualitativa, la cual, se 

está implementando desde hace 14 años en algunas instituciones de Colombia como el 

colegio Colombo francés en Medellín. Detrás de este modelo se esconden dos principios que 

lo fundamentan: 1. el proceso de aprendizaje no termina con la evaluación y 2. el estudiante 

debe jugar un papel activo en el mismo.  

La institución educativa mencionada, ha limitado la evaluación cualitativa a conceptos como 

deficiente, aceptable o sobresaliente. En otras palabras, los conceptos de calificación se 

expiden en letras y no en números, como un referente definido por el profesor para establecer 

cómo fue el proceso de aprendizaje del estudiante sin limitarlo a un número. En este sentido, 

las prácticas evaluativas, influyen de manera directa en las prácticas de estudio.  

                                                             
37 MEN, “Los estudiantes deben hacer parte de la evaluación”, Periódico al tablero en, 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162376.html.2008. Consultado el 9 de junio del 2016. 
30 Francisco Córdoba, “La evaluación de los estudiantes una discusión abierta”, Revista 
Iberoamericana de educación. 2006. P.1 
38 Martha Lucía Escobar, “La innovación, más allá de las leyes”, Colegio Colombo Frances,1995, 

p.19 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162376.html.2008
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Teniendo de presente las anteriores bases teóricas y experienciales de evaluación, se 

expondrá el balance de lo que se observó en la I. E. Madre Laura. En este apartado, el trabajo 

se enfocará en compartir la experiencia de las prácticas como auxiliar o acompañante docente 

en los grados décimos de la jornada A.M, el cual, estaba bajo la responsabilidad del Profesora 

Yasenia López, licenciada en Ciencias sociales. En el desarrollo de mis prácticas 

pedagógicas, la información fue obtenida de primera mano con la participación de autores 

sociales involucrados, gracias a la observación participante y a la aplicación de entrevistas y 

encuestas a los profesores y, a los estudiantes. Utilicé estas técnicas porque me permitieron 

procesar y simplificar el análisis descriptivo de mi investigación.  

Los cursos estaban conformados por un total de sesenta alumnos repartidos en dos grupos de 

treinta, los cuales tenían un promedio de edad entre 14 y 15 años. Durante el periodo de 

prácticas, se evidenció que la metodología implementada para la evaluación, era de tipo 

“interestructurante o dialogante”, donde la profesora evaluaba de forma trasversal, es decir, 

no solamente lineal y repetitiva, evitando que los alumnos fueran meros receptores, lo cual, 

como se ha dicho, limita el desarrollo de habilidades del pensamiento. La clase se 

desarrollaba de forma oral, donde veíamos la participación de los estudiantes debatiendo los 

temas explicados en clase, además, los estudiantes preguntaban para aclarar alguna duda y al 

finalizar se hacían una serie de preguntas acerca del tema, las cuales debían ser resueltas, 

como forma de retroalimentación. 

También pude observar, que la profesora utilizaba elementos y herramientas evaluativas 

diversas perteneciente a cada uno de los enfoques pedagógicos, buscando efectividad en el 

aprendizaje, tales como: preguntas cerradas, abiertas, orales, escritas, etc. Así como se 

corrobora en sus palabras: “considero que es primordial la participación en clases y el debate 

de cada tema visto en el aula. Por otro lado, el estudiante debe alcanzar los objetivos o metas 

acordadas en el  curso mediante una activa y dinámica clase, donde se pueden realizar 

distintos tipos de evaluaciones para fomentar el interés  de aprendizaje en el estudiante”39. 

En la entrevista, la docente continuó exponiendo el tipo de evaluación que consideraba más 

efectiva, lo cual se complementa con lo anterior: “pienso que la forma más eficaz de evaluar 

                                                             
39 Yasenia López, Cartagena, 3 de septiembre del 2015, docente de la institución Madre Laura 

grado10-2 
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a los estudiantes, es hacer el uso de una evaluación donde podamos ver el grado de análisis, 

su capacidad de redactar y sus criterios frente de determinado tema. Es indispensable realizar 

actividades evaluativas escrita y oral para observar el manejo de cada tema y ver como este 

se desenvuelve en estas dos y en cuál se siente más cómodo”40. 

Para contrastar lo dicho por la docente, se expone a continuación el sentir de los estudiantes. 

En primer lugar, el propósito fue conocer el nivel de aprobación por parte de los estudiantes 

de los métodos evaluativos utilizados por la profesora y si están de acuerdo en la 

implementación de uno nuevo que se amolde a su aprendizaje. Se realizó una encuesta a 60 

estudiantes, arrojando unas notables muestras de un conformismo con la actual estrategia 

pedagógica.   

 

Gráfica N.1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de los grados 10 de la jornada am, de la 

Institución Educativa Madre Laura 2015.  

                                                             
40 Yasenia López, Cartagena, 3 de septiembre del 2015, docente de la Institución Madre Laura 

grado10-2 
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En relación con la encuesta, podemos observar que el 70% de ellos están conforme con los 

métodos evaluativos que son implementados en clase, pues consideran que son evaluados de 

distintas maneras: mediante participación en clase, debates, talleres, investigaciones y 

evaluaciones finales escritas. También pude observar que la profesora utiliza estas 

herramientas para evitar que la calificación recaiga en un examen final, lo cual es conveniente 

para los estudiantes porque son partícipes de la construcción de saberes, que se manifiesta 

como la relación entre maestra y estudiantes; la primera como guía para que los segundos 

construyan y establezcan sus propios métodos evaluativos opinando de qué forma le gustaría 

ser evaluados y ambos son complementos para generar una educación más amena y ejemplar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la encuesta se hizo otra pregunta acerca de los métodos de 

evaluación con que preferían ser evaluados, cuyos resultados fueron los siguientes:  

Gráfico N.2 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de los grados 10 de la jornada am, de la 

Institución Educativa Madre Laura 2015.  
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Después de los resultados, se puede notar que los estudiantes prefieren que los evalúen por 

escrito. Con este estudio se pudo verificar que la prueba escrita constituye la principal 

estrategia empleada por profesores para valorar y calificar los logros de aprendizaje de sus 

estudiantes y las competencias escriturales y, comunicativas incluyendo la interpretación, la 

argumentación y proposición. 

 De esta forma, esta estrategia es empleada para generar juicios más completos respecto a las 

fortalezas y debilidades de un proceso educativo y en especial, de los "verdaderos" logros de 

aprendizaje de los estudiantes y sus posibles fundamentos. Se puede agregar que un gran 

porcentaje de estudiantes, se sienten más cómodos con la evaluación escrita porque les da 

tiempo de pensar y analizar su respuesta, contrario a las preguntas orales, quienes aducen no 

sentirse tan cómodos. No obstante, se hace menester poner de relieve que en entrevista 

manifiestan que también les gusta el debate y la participación, donde exponen sus ideas 

críticas frente a una problemática social con total libertad de expresión, de esta manera están 

siendo evaluados sin ellos tener la suficiente conciencia de serlo, porque en sus imaginarios 

solo se les evalúa cuando se pregunta el contenido con exactitud ya sea oral o escrito. He allí 

la importancia que recobra el proceso de evaluación formativa.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta el conformismo por parte de los estudiantes del curso 

10 con el modelo evaluativo escrito y los niveles de los distintos tipos de aprendizaje utilizada 

por la docente en las mismas, se procedió a realizar otra pregunta, para lograr identificar el 

nivel de aprobación por el tipo de cuestionario que se les hace en la evaluación escrita; abierta 

o cerrada. 

 

Gráfica N.3 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de los grados 10 de la jornada am, de la 

Institución Educativa Madre Laura 2015.  

 

Al ver el resultado de la encuesta, se establece que el 75% de los estudiantes, prefieren las 

preguntas cerradas con respuesta múltiple, en vez de las abiertas. Para los estudiantes, las 

preguntas cerradas son más fáciles de completar porque ofrecen todas las respuestas posibles 

y ahorran al estudiante la tarea de escribir, permitiéndoles tener tiempo para pensar la lógica 

de la respuesta acertada: “me siento más cómoda con las preguntas cerradas, porque pienso 

que son más convenientes para nosotros ya que está allí mismo las respuestas”41. Este tipo 

de preguntas también reciben el nombre de precodificadas: típicamente presentan un 

encabezado o tronco y luego se muestran categorías predeterminadas de respuesta. Dado que 

en este caso se otorgan las alternativas de respuesta, el estudiante debe poseer un 

conocimiento considerable sobre los temas o el objeto de estudio, para poder acertar42. Le 

                                                             
41  Mauren Santamaría, Cartagena, 3 de septiembre del 2015, estudiante de la institución Madre Laura 

grado10-2 
42 Tamara Bravo Paniagua y Susana Valenzuela González, Cuadernillo técnico de evaluación 

educativa. Desarrollo de instrumentos de evaluación: cuestionarios, Chile, editor Santiago de Chile, 

pp.15-20. 
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preguntas cerradas preguntas abiertas
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permite al estudiante comprender lecturas, procesar información, hacer análisis lógicos, 

seleccionar soluciones adecuadas a situaciones, entre otras habilidades.  

También se hace importante tener en cuenta ese otro 25% de estudiantes, que se sentía más 

a gusto con las preguntas abiertas, es decir, aquellas en las cuales no existen alternativas 

codificadas de respuestas y se deja un espacio en blanco para que el encuestado pueda 

responder con sus propias palabras. A estas se les llama preguntas postcodificadas43. Este 

tipo de preguntas se hacen para profundizar en algún tipo de tema en particular, dan al 

encuestado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabras, permitiendo que 

desarrolle competencias escriturales: como la redacción y la argumentación, por tanto, es un 

tipo de cuestionamientos que no deben desestimarse en el proceso de aprendizaje. Otra de las 

ventajas, es que da a los estudiantes la oportunidad de expresarse libremente sobre un tema, 

en ellas, los individuos revelan sus patrones de pensamiento, lo que ayuda a identificar el 

surgimiento de nuevas prácticas o nuevas corrientes de opinión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la encuesta se les formuló la siguiente pregunta: ¿qué 

método evaluativo le parece menos eficaz a la hora de evaluarlos?: 

 

Grafica N.4 

                                                             
43 T. Bravo, S. Valenzuela, Cuadernillo técnico de evaluación, p.16. 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de los grados 10 de la jornada am, de la 

Institución Educativa Madre Laura 2015. 

 

En el resultado de la encuesta, había opiniones muy divididas, pero se pudo corroborar que 

las herramientas evaluativas con las que menos se sentían cómodos los estudiantes eran con 

las exposiciones, ya que varios de estos demostraban sentirse nervioso a la hora de expresarse 

en públicos y sentían a veces que más que todo era una forma de trasmitir conocimiento de 

forma memorística. Con lo anterior se puede reflexionar que las exposiciones deberían ser 

un poco más dinámicas, teniendo en cuenta, además, que se trata de una práctica de gran 

importancia en diversos ámbitos, ya que, con esta, se adquieren competencias comunicativas. 

A continuación observaremos la opinión de una de las estudiantes sobre la exposición, 

cuando se le pregunta cuál de los métodos es que menos le gusta: “El de hablar en público, 

en una exposición porque uno no sabe cómo va a salir todo y eso da un poco de nervios”.44 

                                                             
44 Paola Sierra Lara, Cartagena, 3 de septiembre del 2015, estudiante de la Institución Madre Laura 

grado10-1.  
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La última pregunta realizada a los estudiantes, se hizo con el fin de ver el nivel de satisfacción 

conforme a las competencias propuestas por la maestra en el área de las Ciencias sociales y 

sí tenían conocimientos de estas:   

 

Grafica N.5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de los grados 10 de la jornada am, de la 

Institución Educativa Madre Laura 2015.  

 

El 65% de estos se encuentra satisfecho con las competencias alcanzadas en el área de 

ciencias sociales. Respondieron que una competencia en dicha área es el de cumplir las 

normas en la sociedad, saber nuestros derechos y deberes, y saber comportarnos como 

ciudadanos: “Bueno la competencia básica en el área de sociales, es saber cómo comportarse 

en la sociedad, saber cuáles son nuestros derechos y deberes en ellos y, cumplir cada una de 

ellas”45. 

                                                             
45 P. Sierra, Cartagena, 3 de septiembre del 2015, estudiante de la Institución Madre Laura grado10-1. 
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Podemos observar con las respuestas de los encuestados, que la mayoría de los estudiantes 

coincidieron que para ellos la competencia que deben alcanzar en el área de ciencias sociales, 

es la de ser buen ciudadano y saber comportarse en la sociedad. Una minoría de estos dijo 

que era analizar los hechos sociales y culturales con pensamiento crítico. Con estas respuestas 

se observa que los estudiantes no están muy lejos de las competencias preestablecidas en el 

área, planteando la importancia de orientar la educación hacia la crítica y el análisis de los 

conocimientos y fenómenos sociales en oposición a la simple asimilación de contenidos y a 

la descripción de hechos. La interpretación que realizan de los contextos sociales, a partir de 

la interacción, la lectura y el diálogo, se desarrolla a través de la confrontación argumentada 

de los saberes, de los contextos específicos y, en general, de los diversos sentidos que circulan 

en la vida social. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTAS DE NUEVAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS EN EL ÁREA DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

En la actualidad, la tecnología ha permeado el estilo de vida dentro de las sociedades, girando 

cada vez más en torno a lo tecnológico, hoy día desde pequeños se comienza la relación entre 

los seres humanos y las herramientas tecnológicas de la informática, por tanto, los estudiantes 

también se benefician de la practicidad de las mismas como: los móviles celulares y las redes 

sociales. Con la implementación de estas herramientas se pueden realizar actividades 

didácticas, como, por ejemplo, la consulta de determinado tema del área correspondiente y 

formar grupos investigativos en WhatsApp, o crear videos en Facebook, que permiten la 

eficaz comunicación y suministración de algún otro contenido o video educativo sobre el 

tema estudiado en clase, lo cual es ventajoso para la profundización de saberes y la confianza 

a la hora de ser evaluados en clase.  

Partiendo de lo anterior, el objetivo en esta unidad, tiene como propósito analizar nuevas 

estrategias evaluativas en el área de las C. Sociales, en concordancia a la propuesta de 

implementación ajustada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y a los resultados 

arrojados en las prácticas. Para esta tarea se tendrá en cuenta, el método y su importancia, el 

modo de producción de conocimiento y el enfoque epistémico. De esta manera, se analiza el 

modelo de enseñanza asistido por la docente y el reto que representa su complementación 

con una estrategia que podría dar mejores resultados de los actuales 

En el periodo de prácticas llevado a cabo en la institución educativa Madre Laura, se logró a 

partir de la observación directa, percibir algunos componentes básicos para la enseñanza. En 

el plano de la ejecución, la docente a menudo hizo uso apropiado de las herramientas 

didácticas y pedagógicas a la hora de evaluar a sus estudiantes, parte de esas prácticas suelen 

ser producto de una larga experiencia que le permite a la docente ser recursivo al momento 

de llevar a cabo una evaluación.  
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Se propone alternativamente, utilizar nuevas herramientas tecnológicas como las tecnologías 

de la información y la comunicación (TICS), lo que conllevaría a tener una evaluación 

integral, la cual es contemplada como un referente educativo que brinda una mayor 

probabilidad de cambio, es allí donde realmente está la transformación. Podemos agregar que 

la implementación de las TICS es un avance a los puntos débiles que este ámbito tenía, puesto 

que ve en la utilización de la tecnología una esperanza para disminuir las brechas 

generacionales y de alfabetización postgradual que se presenta en iberoamericana. 

Partiendo de esto, durante las prácticas se propuso la utilización de las estrategias 

tecnológicas, se optó por la utilización de herramientas audiovisuales en el salón de clases y 

dejarles como tareas la visualización de videos académicos que estuvieran de acuerdo a su 

edad, en el sitio web “YouTube”, para luego responder una serie de preguntas que se les 

asignaban. Se enfatizó más en la segunda opción puesto que las herramientas audiovisuales 

con las que cuenta la institución no están en capacidad de satisfacer las necesidades de un 

salón con tantos estudiantes.  Con esto se contempló durante el periodo de práctica, que los 

estudiantes, se sintieron motivados e interesados con el desarrollo de estas nuevas estrategias, 

pese a las litaciones en tecnología encontradas. 

En el área de ciencias sociales las herramientas utilizadas en el aprendizaje de la geografía o 

historia, siempre han sido los mapas, enciclopedias o imágenes, como complemento se 

sugiere que se utilicen plataformas digitales e interactivas, las cuales son una gran ayuda para 

los estudiantes a la hora de estudiar, exponer y asimilar mejor los contenidos de la asignatura.   

La posibilidad de interactuar con mapas, acceder a documentos antiguos y compartir archivos 

sonoros y visuales enriquece el trabajo en el aula. En este sentido, en el universo virtual, se 

sugieren algunas páginas para acercarse a la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia. 

“Histodidáctica” este sitio animado es creada por Joaquín Prats, de la universidad de 

Barcelona. El cual contiene artículos y una sección de multimedia y elementos audiovisuales 

y en 3D enfocado en la didáctica46. 

                                                             
46 Educrea , “Los 9 mejores recursos online sobre Ciencias Sociales”, consultado en: 

https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/. Consultado el 28 de marzo del 

2021. 

https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
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El segundo sitio recomendado es “Recursos de Geografía e Historia para la Enseñanza. 

Página en la Red Educativa Canaria”, este ofrece variedad de temas organizados en distintos 

idiomas. Tiene un conjunto de mapas para la enseñanza de la historia y la geografía, así como 

una selección de fuentes históricas de distintos archivos nacionales47. La tercera es “Clio”; 

en esta podemos encontrar publicaciones de artículos, una sección en la clase de historia, que 

ofrece algunos recursos para el aula y otra sobre Historia del Arte que incluye algunas 

pinturas comentadas48.  El cuarto es “E-historia”, es un sitio creado y sostenido por Adrián 

Villegas Dianta, de Chile. Contiene numerosos videos, presentaciones, herramientas y 

artículos para la enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía. Incluye textos y 

recomendaciones producidas por otros profesionales49. 

De quinta tenemos “Google Earth”. La herramienta de Google permite viajar por la Tierra a 

vista de pájaro y observar de cerca accidentes geográficos, construcciones, maravillas 

naturales, monumentos históricos en 3D o imágenes en alta resolución del fondo marino. 

Incluso es útil para estudiar el cielo, la Luna o Marte y cuenta con un complemento para 

acceder a imágenes históricas y comprobar cómo han cambiado a lo largo de los años50. 

La sexta aplicación es el “Atlas didáctico”. Web interactiva que permite consultar todo tipo 

de cartografía mundial y profundizar en las características del universo y la Tierra. 6. 

Artehistoria. Página web con información sobre personajes y acontecimientos históricos, 

perfecta para documentarse e investigar. Tiene su propio canal de videos en Youtube51. 

 La séptima es “Vikidia”. Enciclopedia colaborativa especialmente pensada para profesores 

y estudiantes, en la que tus alumnos no solo podrán documentarse, sino que además tendrán 

                                                             
47   Educrea , “Los 9 mejores … en: https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-

sociales/. Consultado el 28 de marzo del 2021. 
48 Educrea , “Los 9 mejores … en: https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-

sociales/. Consultado el 28 de marzo del 2021. 
49 Educrea , “Los 9 mejores … en: https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-

sociales/. Consultado el 28 de marzo del 2021. 
50 Aulaplaneta, “25 Herramientas TIC para el aula de Ciencias Sociales”, consultado en: 

https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-

sociales-infografia/ consultado el 28 de marzo del 2021. 
51 Aulaplaneta, “25 Herramientas TIC, consultado en: 

https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-

sociales-infografia/. consultado el 28 de marzo del 2021 

https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://educrea.cl/los-9-mejores-recursos-online-ciencias-sociales/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
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la posibilidad de redactar e incorporar contenidos. Desarrollan un proyecto que anima a usar 

la enciclopedia como área de trabajo52. 

La ultima plataforma es “Geography”. Repositorio de juegos y aplicaciones en Flash 

seleccionadas por el Colegio Clara Campoamor de Fuenlabrada. Incluye todo tipo de 

propuestas para asimilar conceptos de geografía de Primaria, tanto en castellano como en 

inglés53. Y por último Juegos geográficos: página web con multitud de opciones para 

practicar geografía a través de juegos y mapas interactivos54. 

Las anteriores páginas son un ejemplo de todo lo que se puede conseguir en el universo de la 

internet, si se dispone con los recursos dentro y fuera del aula de clases. Lo que indica que 

las TIC facilitan la realización de indagaciones en temas propios de las Ciencias Sociales y 

crean un espacio para desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación (búsqueda, 

acceso, selección y organización de información); habilidades de análisis (interpretación y 

síntesis de información); y habilidades comunicativas55. Las TIC realizan un aporte 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Permiten a los estudiantes 

acceder a fuentes históricas (primarias y secundarias); comunicarse con sus homólogos de 

otras escuelas, en el transcurso de investigaciones o en el desarrollo de proyectos 

colaborativos, para verificar hechos o contrastar puntos de vista; por último, entre otras 

aplicaciones, clasificar y organizar información y comunicarla de manera efectiva.  

Por su parte, para el campo de la geografía, que hace parte de las disciplinas que se enseña 

en la escuela en el campo de las C. Sociales, las TIC ofrecen los medios que facilitan el 

desarrollo de habilidades para construir y utilizar mapas; para acceder, organizar, sintetizar 

y presentar información en diferentes formas; para lograr identificar y comprender patrones 

                                                             
52 Aulaplaneta, “25 Herramientas TIC, consultado en: 
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-

sociales-infografia/ consultado el 28 de marzo del 2021 
53 Aulaplaneta, “25 Herramientas TIC, consultado en: 

https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-
sociales-infografia/ consultado el 28 de marzo del 2021 
54 Aulaplaneta, “25 Herramientas TIC, consultado en: 

https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-
sociales-infografia/ consultado el 28 de marzo del 2021 
55 Eduteka, “Integración de las TICS en las Ciencias Sociales”, consultado en : 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos, consultado el 29 de marzo 2021 
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geográficos, económicos y de relaciones espaciales; y para comunicar e intercambiar 

información con estudiantes de otras culturas o lugares cercanos o remotos56. Por ejemplo, 

la utilización de Internet facilita las “visitas virtuales” planeadas a destinos específicos con 

el fin de cumplir con determinados objetivos educativos. 

En cuanto  la asignatura de economía, las TIC, facilitan el aprendizaje en varios temas en los 

que los estudiantes deben buscar, recolectar, clasificar y analizar información para descubrir 

patrones de datos, graficar información estadística o elaborar presupuestos57. La tecnología 

es elemento fundamental para el desarrollo de las economías contemporáneas basadas en el 

conocimiento, cuyo soporte principal es el uso de las ideas más que de las habilidades físicas, 

o las aplicaciones de la tecnología más que la transformación de materias primas o la 

explotación de mano de obra. 

Los avances tecnológicos en todo el mundo hacen que sea necesaria la implementación y el 

uso de éstos en la escuela como parte cotidiana. Desde esta perspectiva, es necesario que los 

estudiantes tengan la posibilidad de relacionarse con la tecnología, estando estas prácticas 

enfocadas al buen uso de ellas, a través de las herramientas pedagógicas que brindan y que 

igualmente sean apropiadas al contexto y a la edad de los alumnos58. El uso de la 

computadora enriquece el conocimiento de los niños, siendo esta una herramienta de 

enseñanza, pero su uso se debe dar con responsabilidad, de manera reflexiva, con una buena 

y adecuada preparación para que no se desvíen del arte pedagógico que ofrece.59 

El desarrollo de las aulas tecnológicas y ámbitos virtuales son parte de  esa avalancha 

tecnológica que llegó a todos los ámbitos de la vida humana y la escuela no ha sido una 

excepción, el video beam y el internet, ha ido paulatinamente desplazando al pizarrón, al 

tablero de acrílico, y a los marcadores borrables60. Al hablar puntualmente de la institución 

                                                             
56 Eduteka, “Integración de las TICS…, consultado en: 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial21 consultado el 29 de marzo 2021 
57 Eduteka,” Integración de las TICS…, consultado en: 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial21 consultado el 29 de marzo 2021 
58 Ángeles Gervilla, “Didáctica básica de la educación infantil”, en, Conocer y comprender a los más 

pequeños, Madrid, Edi. Narcea, 2006, pp. 241 – 247.  
59 María Ramírez, Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología, Madrid. 
Ed. Rustica, 2010, p. 92 
60 Mercedes Rodríguez y Hernán Buitrago, Modelos y metodologías de evaluación en la educación 

virtual superior congreso iberoamericano, Universidad de Buenos Aires, 2014, p.3. 
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Madre Laura, en este ámbito se observó, que como institución se encuentran rezagados de la 

implementación de las TIC y más aún, de las nuevas metodologías de evaluación virtual y 

por tanto desde el Estado se debe hacer una inversión en tal fin. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la implementación de las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Madre Laura, 

se enfatizó en el análisis de la evaluación para recopilar diversas estrategias evaluativas y 

situaciones didácticas que promuevan al aprendizaje de la historia y las ciencias sociales para 

logar las competencias del área. En el desarrollo de estas, se observó que, en los dos cursos 

en las clases, se presentaban las mismas dinámicas disciplinares y académicas, donde uno de 

los métodos más implementados por la profesora era la participación, haciendo preguntas 

que propiciaban el debate y desarrollo del pensamiento crítico del estudiante en un 

determinado tema de estudio. Lo cual, le permitía al estudiante adquirir puntos por su 

participación, por ende, ayudaba el juicio valorativo a la hora de calificarlo. Con este tipo de 

metodología, la docente se alejaba de los métodos tradicionales memorísticos y contribuía 

con el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

Lo anterior da cuenta de cómo la evaluación tradicional, ha venido transformándose con el 

pasar de los últimos años, haciendo la didáctica entre profesor y alumno más dinámica, con 

la implementación de nuevas metodologías, las cuales permite una mejor forma de enseñar 

y evaluar. Es por ello que antes de evaluar al alumno, se opte por diferentes métodos que se 

centren en el desarrollo intelectual y moral del estudiante. 

A manera de conclusión, se puede agregar que en el caso de la Institución Madre Laura, en 

el área de las ciencias sociales, utilizan distintos métodos evaluativos que fomentan el 

desarrollo del aprendizaje para alcanzar las competencias trazadas y por ende, se ve una 

simbiosis entre las didácticas de la Nueva escuela y la Escuela tradicional, podemos decir 

por tanto, que es una pedagogía que tiene características de ambas, la cual se preocupa por 

los distintos métodos de aprendizaje del estudiante. No obstante, se recomienda la innovación 

en herramientas TIC, teniendo en cuenta que jalona el interés de los estudiantes. 

Estas herramientas tecnológicas le proveen al docente nuevas didácticas y ofrecen a los 

estudiantes mayores oportunidades; una mayor cantidad y mejor calidad de recursos de 

aprendizajes. De esta manera, el papel de los educadores debe ser integrar las nuevas 
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tecnologías a la educación, pero siendo rigurosos en su aplicación, consiguiendo que estas 

faciliten el trabajo de nuestros alumnos y a la vez enriquezcan su aprendizaje61. 

Para nadie es oculto que en el mundo se está produciendo una auténtica “revolución 

tecnológica”; las nuevas tecnologías están cambiando los métodos educativos, debido, por 

un lado, a su carácter motivador o creciente necesidad que sienten nuestros estudiantes por 

introducirse en un mundo tan atractivo para su ocio, y por otro, para su inserción futura en el 

mundo laboral. 

El campo de las ciencias sociales y más concretamente de la geografía e historia, aparece 

como uno de las mejores para hacer trabajo desde las nuevas tecnologías. Son disciplinas que 

se prestan como pocas para su trabajo en internet. Quizás el mayor inconveniente que 

encontremos sea su mayor virtud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Juan García Fernández, “El uso de los tics en las ciencias sociales. Una experiencia en el aula”, en 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/revistaeducarm/10/revista9_art07.pdf. 

Revista educar en el 2000. Junio2016. P.1 

 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/revistaeducarm/10/revista9_art07.pdf
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