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RESUMEN 
 

 

Esta investigación es presentada a la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 
Tecnología (UMECIT) de Panamá, para optar al título de Doctor en Ciencias 
de la Educación. Se enmarca en la línea de educación y sociedad, el área de 
docencia y currículo y el eje temático de evaluación educativa, siendo su 
objetivo principal el análisis del estado actual de los lineamientos que rigen la 
evaluación de los estudiantes de las Escuelas Normales Superiores del 
departamento de Santander (Colombia), como base para la formulación de 
una propuesta que permita resignificar el Sistema de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) de estas instituciones, en función de las particularidades 
del Programa de Formación Complementaria (PFC) que ofertan. La revisión 
teórica permite establecer los antecedentes históricos e investigativos del 
objeto de estudio, así como las bases teóricas, conceptuales y legales que 
fundamentan la evaluación de aula desde un enfoque formativo. La 
investigación es proyectiva, con un enfoque constructivista que asume el 
método hermenéutico dialéctico como ruta general para el cumplimiento de los 
objetivos. Los datos cualitativos se obtienen con el análisis de los sistemas 
institucionales de evaluación y entrevistas a expertos. Los datos cuantitativos 
se recaban con la aplicación de una encuesta tipo escala a una muestra 
estratificada proporcional de estudiantes de último semestre y docentes del 
Programa de Formación Complementaria de las instituciones participantes. El 
análisis de datos se apoya en el programa informático Excel y los Software 
SPSS y NVivo®, para mayor confiabilidad de los resultados. A partir de los 
resultados se estructura una propuesta con orientaciones generales y una ruta 
metodológica para revisar y resignificar el SIEE en el marco de un proceso 
participativo, autónomo, investigativo y de mejoramiento continuo.   
 

Palabras clave: Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, 
evaluación de aula, Programa de formación complementaria para el ejercicio 
de la docencia, Escuela Normal Superior, Proyecto Educativo Institucional 
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ABSTRACT 

 

This research is presented to the Faculty of Humanities and Educational 
Sciences of the Metropolitan University of Education, Science and Technology 
(UMECIT) of Panama, to qualify for the title of Doctor of Educational Sciences. 
It is framed in the line of education and society, the area of teaching and 
curriculum and the thematic axis of educational evaluation, has as its main 
objective to analyze the current situation of the guidelines that govern the 
evaluation of students of the Higher Normal Schools of the Santander State  
(Colombia), as the basis for the formulation of a proposal that allows to redefine 
the Student Assessment System (SIEE) of these institutions based on the 
particularities of the Complementary Training Program (PFC) that they offer. 
The theoretical review allows to establish the historical and investigative 
antecedents of the object of study, as well as the theoretical, conceptual and 
legal bases that underline the classroom evaluation from a formative approach. 
The research is projective, with a constructivist approach that assumes the 
dialectical hermeneutical method as a general route for the fulfillment of the 
objectives. The qualitative data are obtained with the analysis of the 
institutional evaluation systems and interviews with experts. Quantitative data 
are collected by applying a scale-type survey to a proportional stratified sample 
of students in the last semester and teachers of the Complementary Training 
Program of the participating institutions. The data analysis is supported by the 
Excel computer program and the SPSS and NVivo® software, for greater 
reliability of the results. Based on the results, a proposal is structured with 
general guidelines and a methodological route to review and redefine the SIEE 
within the framework of a participatory, autonomous, investigative and 
continuous improvement process. 
 
 
 
Key words: Institutional Student Assessment System, classroom assessment, 
Complementary training program for the exercise of teaching, Higher Normal 
School, Institutional Educational Project 
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Introducción 

 

La presente investigación conducente al grado académico de Doctor, 

es la culminación de la última etapa de formación en el marco del Programa 

de Doctorado en Educación de la Universidad Metropolitana de Educación 

Ciencia y Tecnología de Panamá. Esta tesis es dirigida por la Dra. Luciana 

Torres Valderrama, se enmarca en la línea de investigación de educación y 

sociedad, en el área de docencia y currículo, y tiene correspondencia con el 

eje temático de evaluación educativa. 

 

Su desarrollo se ubica en el contexto colombiano, donde las Escuelas 

Normales Superiores presentan rasgos distintivos con las demás escuelas 

normales de América Latina, porque siendo instituciones educativas de 

carácter oficial y nivel secundario constituyen unidades de apoyo académico 

facultadas para ofertar un Programa de Formación Complementaria (PFC) que 

abarca los grados doce y trece para aquellos bachilleres que desean obtener 

el título de Normalista Superior, el cual acredita para desempeñarse 

profesionalmente como docente en el nivel de preescolar y el ciclo de básica 

primaria. A pesar de tal condición, no hacen parte del nivel de educación 

superior, dentro del Sistema Colombiano de Educación. 

 

Como todas las demás instituciones del país que imparten educación 

formal, las escuelas normales superiores gozan de autonomía para realizar en 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI) ajustes relacionados con planes de 

estudio, métodos de enseñanza y actividades formativas, deportivas y 

culturales, entre otros aspectos; todo esto dentro del marco de los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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En el mismo sentido, con el Decreto 1290 de 2009, compilado y 

derogado por el Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 

2015), el gobierno nacional faculta a las instituciones educativas para definir y 

adoptar un Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 

coherente con la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, 

que comprenda los criterios, normas y procedimientos necesarios para 

dinamizar el proceso de evaluación integral y la promoción de los estudiantes. 

 

Así pues, este proceso investigativo surge de la necesidad motivada por 

la inexistencia de unos referentes de calidad para el programa de formación 

complementaria (PFC) que ofertan las escuelas normales superiores, sumado 

al hecho que, la normatividad vigente en materia de evaluación en el aula 

establece los elementos constitutivos de los Sistemas institucionales de 

evaluación de los estudiantes (SIEE), así como los criterios tanto de 

evaluación como de  promoción de los estudiantes, exclusivamente para los 

niveles de educación básica y media. Lo anterior se traduce en la carencia de 

unos lineamientos de evaluación y referentes de calidad procedentes del 

Ministerio de Educación Nacional que respondan a la naturaleza de las 

Escuelas Normales Superiores, a las necesidades y particularidades de los 

Programas de Formación Complementaria que dichas instituciones ofertan. 

 

El desarrollo de esta investigación pretende formular una propuesta 

para la revisión y fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE), en respuesta a las particularidades del programa de 

formación complementaria ofertado por las Escuelas normales del 

departamento de Santander. 

 

Dentro de las razones que han motivado este trabajo, debe decirse que 

a todas ellas las precede el interés personal de la investigadora por promover RE
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una evaluación formativa en los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria ofrecido en las Escuelas Normales Superiores y el deseo de 

incidir en el mejoramiento de las prácticas docentes tanto para los futuros 

maestros (estudiantes del PFC), como para aquellos que tienen bajo su 

responsabilidad la formación inicial del profesorado en estas instituciones. 

Además, se espera que este proyecto no solamente propicie un cambio en la 

evaluación de las instituciones participantes, sino que la propuesta resultante 

pueda ser enriquecida por otras miradas, adaptada y desplegada a las demás 

escuelas normales del país. 

 

Estudios como los de Robalino y Körner (2006), Ávalos (2011), 

OREAL/UNESCO Santiago (2013), OREALC/UNESCO Santiago (2014) y 

OREAL/UNESCO Santiago (2016), destacan que la adopción de una 

formación basada en competencias, la formulación de lineamientos y 

estándares genéricos para la formación docente inicial y la implementación de 

una evaluación formativa, constituyen tendencias que han demostrado eficacia 

a la hora de implementar innovaciones y políticas de mejora para fortalecer los 

procesos de formación docente, la capacidad y la calidad de los futuros 

maestros. 

 

Los aspectos considerados en los párrafos anteriores y la revisión de la 

literatura, permiten identificar las metas concretas que sirven como punto de 

partida en esta investigación. En primer lugar, la revisión de los Sistemas 

Institucionales de Evaluación para identificar si existen criterios de evaluación 

diferenciales para el Programa de Formación Complementaria con respecto a 

los establecidos para los niveles de educación básica y educación media. 

Posteriormente, la indagación de las percepciones que tienen tanto los 

estudiantes como los docentes del Programa de Formación Complementaria 

respecto al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y, por RE
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último, la identificación desde la voz de los expertos, de las adecuaciones que 

deberían aplicarse a los Sistemas Institucionales de Evaluación de los 

Estudiantes de las Escuelas Normales Superiores, para garantizar su 

pertinencia y el cumplimiento de los elementos constitutivos que establece la 

normatividad vigente. 

 

Las anteriores metas posibilitan el conocimiento del objeto de estudio y 

de sus características en contexto, lo cual aporta insumos necesarios para el 

cumplimiento del objetivo de desarrollo, consistente en la formulación de una 

propuesta que facilite la revisión y el fortalecimiento del SIEE de las Escuelas 

Normales Superiores del departamento de Santander, en respuesta a las 

particularidades del Programa de Formación Complementaria y los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La estructura de este informe incluye cinco capítulos. El primero de ellos 

relaciona la caracterización y contextualización del problema a investigar, las 

preguntas orientadoras, los objetivos, la justificación e impacto, los alcances y 

limitaciones de la investigación. 

 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico que comprende los 

antecedentes investigativos relacionados con el objeto de estudio; las bases 

teóricas referidas a la fundamentación teórica, epistemológica y metodológica 

de la evaluación del aprendizaje; los elementos conceptuales y legales sobre 

los que se cimienta este estudio y, por último, la definición de algunos términos 

considerados necesarios para una mejor comprensión por parte del lector. 

 

El tercer capítulo puntualiza la metodología desde un enfoque 

constructivista que se apoya en el método hermenéutico dialéctico como ruta 

general para el cumplimiento de los objetivos con un diseño de fuente mixta, RE
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transeccional contemporáneo y unieventual. En concordancia con el objetivo 

general, el tipo de investigación es proyectivo, incluyendo diez fases (10) que 

pueden darse de manera simultánea o iterativa durante el desarrollo del 

estudio. La población participante abarca ocho (8) Escuelas Normales 

Superiores del departamento de Santander. Se selecciona una muestra de 

participantes voluntarios para recabar los datos cualitativos y una muestra 

estratificada proporcional para los datos cuantitativos. La información es 

recogida con técnicas como la revisión documental, siendo la matriz de registro 

el instrumento seleccionado para tal fin; la encuesta mediante un cuestionario 

tipo escala sometido a validación de expertos y la entrevista inestructurada.  

 

El cuarto capítulo aborda el análisis e interpretación de la información 

obtenida. El análisis de contenido de los datos recopilados en la revisión 

documental se apoya en el programa informático Excel; mientras que, en el 

análisis de las encuestas y las entrevistas se emplean los Software SPSS y 

NVivo®, respectivamente. La interpretación de estos resultados, a la luz de la 

fundamentación teórica, permite dar respuesta a los objetivos específicos 

planteados. 

 

En el quinto capítulo, con los resultados significativos de la aplicación 

de las técnicas, se estructura una propuesta que incluye orientaciones 

generales y una ruta metodológica para el fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes, en respuesta a los 

requerimientos de las particularidades de las instituciones participantes. 

Seguidamente, se establecen las conclusiones y recomendaciones. Al final del 

documento se incorporan las fuentes de información consultadas para el 

desarrollo de la investigación y los anexos que amplían la información 

presentada. RE
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1. Descripción de la Problemática 
 

 

Históricamente en Colombia las escuelas normales se han constituido 

como una unidad de apoyo eficaz para llevar formación posmedia,  que faculta 

a los egresados para el posterior desempeño laboral en el sector educativo, 

beneficiando de manera importante a los habitantes de los  sectores rurales o 

aislados de la geografía nacional,  donde hay grandes dificultades para 

acceder a la educación superior; pero que, al mismo tiempo, tienen demanda 

de docentes con perfil idóneo para atender escuelas multigrado (un profesor 

para varios grados), formación inicial, preescolar, básica primaria, así como 

población escolar con capacidades y talentos excepcionales o en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

En la actualidad, hay 137 escuelas normales en el país, de las cuales 

el 90% están localizadas en municipios con menos de 100.000 habitantes, la 

mayoría de ellas apartadas de las ciudades capitales. Según el artículo 24 de 

los estatutos de la Asociación Nacional de Escuelas Normales (ASONEN), 

para garantizar una efectiva comunicación y funcionamiento éstas se agrupan 

geográficamente en siete (7) regiones, así: 

1. Antioquia – Chocó: Antioquia y Chocó.  

2. Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre.  

3. Centro Nor Oriente: Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Meta, Vaupés y 

Vichada.  

4. Centro Sur Oriente: Amazonas, Caquetá, Cundinamarca, Huila y Tolima.  

5. Eje Cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío.  

6. Sur Occidente: Cauca, Nariño, Putumayo y Valle.  

7. Santanderes: Santander y Santander del Norte. 
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El nodo Santanderes incluye diez (10) Escuelas Normales Superiores 

ubicadas en el departamento de Santander, cuatro (4) pertenecientes al 

departamento de Norte de Santander y una (1) localizada en el departamento 

del Cesar.   

 

En el cuadro 1 se relacionan las Escuelas Normales Superiores 

debidamente acreditadas, localizadas en el departamento de Santander, que 

para efectos de la presente investigación han sido convocadas a participar de 

manera voluntaria en el estudio. 

 

Cuadro 1.  

Escuelas Normales del Departamento de Santander, Colombia 

Municipio Institución 

Barrancabermeja ENS Cristo Rey 

Bucaramanga ENS de Bucaramanga 

Cerrito ENS Sady Tobón Calle 

Charalá ENS de Charalá 

Guadalupe ENS María Auxiliadora 

Málaga ENS Francisco de Paula Santander 

Oiba ENS de Oiba 

Piedecuesta ENS de Piedecuesta 

Puente Nacional ENS Antonia Santos 

San Andrés ENS María Auxiliadora 

 

Fuente. Construcción propia 

 

En Colombia, la Ley 115 de 1994 o “Ley General de Educación” 

(Congreso de Colombia, 1994)  en el parágrafo del artículo 112 establece que, 

las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas están 

autorizadas para formar educadores que puedan ejercer la docencia  en los 

niveles de  preescolar y básica primaria,  se lee, en el citado texto que este 

tipo de instituciones operan como unidades de apoyo académico para la 

formación inicial de docentes, así mismo, que podrán ofrecer formación 

complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista RE
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superior. Con el Decreto 1236 de 2020 (Ministerio de Educación Nacional, 

2020), se adiciona el artículo 2.3.3.7.1.3 al Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2015), con el cual las 

escuelas normales están autorizadas para ser formadoras de docentes de 

educación inicial, preescolar, y básica primaria o como directivo docente - 

director rural.  

 

Es decir, para el cumplimiento de sus funciones las escuelas normales 

superiores son las únicas instituciones educativas oficiales que ofrecen 

formación posmedia, porque además de impartir educación formal en 

preescolar (grado transición), básica primaria (grado 5), básica secundaria 

(grado 9) y media vocacional (grados 10 y 11), brindan dos grados más de 

formación específica para el profesorado (grados 12 y 13), de ahí que se hable 

de los Programas de Formación Complementaria (PFC) como una oferta 

exclusiva que define la naturaleza de estas instituciones. 

  

Es importante precisar que, en Colombia las instituciones educativas 

gozan de autonomía escolar, (Artículo 77 de la Ley 115 de 1994), dentro de 

los límites de la misma Ley y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se 

consolida como la carta de navegación de toda institución educativa. En 

materia de evaluación y promoción de los estudiantes, los Programas de 

Formación de las Escuelas Normales Superiores se rigen por el Decreto 1290 

de 2008 cuya normatividad fue compilada por el Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015); sin embargo, en dicho decreto no 

se detallan los aspectos particulares sobre la evaluación para los maestros en 

formación según la naturaleza de las Escuelas Normales Superiores. Esta 

norma faculta a las instituciones educativas para que definan el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), el cual contempla los 

mecanismos, estrategias y procedimientos esenciales y particulares que RE
DI
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garantizan una evaluación y promoción integral, en coherencia y pertinencia 

con el modelo pedagógico adoptado en el Proyecto Educativo Institucional, los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes y los contextos.  

 

Este principio de autonomía otorgado a las instituciones educativas ha 

traído consigo tanto resultados positivos como negativos. A nivel de 

organización académica para las normales superiores, la autonomía ha dado 

lugar a diversidad de propuestas curriculares y múltiples Sistemas 

Institucionales de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) lo cual, lejos de ser 

considerado un aspecto positivo, podría generar el debilitamiento progresivo 

de las normales superiores, en el sentido que crea múltiples dificultades para 

la movilidad académica de los estudiantes del PFC, a nivel regional y nacional. 

 

Sumado a lo anterior, el Programa de Formación Complementaria 

(PFC), es concebido como un complemento a la educación media que faculta 

al egresado para desempeñarse como docente en los niveles de educación 

preescolar y educación básica primaria; pese a que no se considera dentro del 

sistema de educación superior, se rige por políticas de acreditación que en 

Colombia solamente aplican para las universidades. Esto genera una situación 

de ambigüedad jurídica que se convierte en otro factor generador de crisis 

pedagógica, económica y existencial para las escuelas normales porque, por 

un lado, se rigen por las secretarías de educación del ente territorial al ser 

concebidas como instituciones de educación formal que fungen como 

unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, por el 

otro lado, son controladas por el Ministerio de Educación Nacional que es el 

ente encargado de autorizar la oferta de los programas de formación 

complementaria, previo cumplimiento del respectivo proceso de verificación de 

condiciones de calidad ante el Viceministerio de Educación Superior. 
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Lo anteriormente expuesto también se refleja en el hecho que, desde 

1997 el MEN ha emitido, algunos documentos como los lineamientos 

curriculares, los estándares básicos de competencias y las orientaciones 

pedagógicas que constituyen referentes de calidad educativa para los niveles 

de educación preescolar, básica y media de todas las instituciones educativas 

colombianas; dejando excluido de estos referentes al Programa de Formación 

Complementaria de las Escuelas Normales Superiores. 

 

La inexistencia de unos referentes de calidad para el PFC, más 

exactamente lineamientos generales para los procesos curriculares y 

estándares de competencias, que guíen y orienten con calidad las actividades 

pedagógicas, los procesos de planeación curricular, la práctica pedagógica del 

docente, la gestión del aula y demás actividades académicas, es un factor que 

juega en contra del fortalecimiento de las escuelas normales, el cual se traduce 

en la inexistencia de un perfil común para el maestro normalista superior 

sustentado sobre la base de un currículo y un sistema de evaluación por 

competencias. Dichos referentes son imprescindibles para que los educadores 

que laboran en este nivel construyan sus propios indicadores y orienten su 

práctica pedagógica y la evaluación de aula, teniendo en cuenta el 

conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. 

 

Con respecto a la evaluación educativa, a partir de la promulgación del 

Decreto 1290 de 2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015), al igual que en todas las instituciones educativas 

de educación básica y media de Colombia, las Escuelas Normales Superiores 

revisaron, ajustaron y definieron el sistema Institucional de evaluación de los 

estudiantes, lo que obligó a cada escuela normal a incorporar los criterios y/o 

lineamientos específicos para la evaluación y promoción de los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria.   RE
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Por otra parte, las competencias establecidas por el Ministerio de 

Educación para los docentes son demasiado extensas. Con el Decreto Ley 

1278 de 2002 (Presidencia de Colombia, 2002), se incluyeron:  aptitudes, 

competencias básicas y psicotécnicas para la evaluación de ingreso a la 

carrera docente; competencias funcionales y comportamentales para la 

evaluación de desempeño de docentes y directivos, las cuales son ampliadas 

en la Guía 31 (Ministerio de Educación Nacional, 2008); competencias  

disciplinares, pedagógicas y comportamentales para la evaluación de ascenso 

y reubicación salarial, llamada Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico 

Formativa (ECDF); competencias básicas y profesionales a desarrollar en los 

programas de formación profesional en educación (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010); las tres competencias básicas y fundamentales establecidas 

en la prueba Saber Pro: enseñar, formar y evaluar (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014) y, finalmente, las competencias para los cargos directivos 

docentes y docentes del sistema especial de carrera docente establecidas en 

las Resolución 09317 de 2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

Como se observa, el Ministerio de Educación Nacional no ha delimitado 

las competencias que deben desarrollar los normalistas superiores que son 

formados en las escuelas normales del país. La existencia de esta amplia lista 

de criterios dificulta el establecimiento de unos acuerdos en torno al perfil de 

egreso de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria y al no 

existir ese punto de comparación, simplemente, se carece de un referente para 

evaluar y se hace difícil identificar en qué nivel está la formación que se le está 

brindando a los futuros docentes.  

 

Es importante precisar que, otrora, el Ministerio de Educación Nacional 

advirtió esta problemática cuando contempló la “necesidad de articular las 

políticas educativas que promueven el desarrollo de competencias para la vida RE
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y los procesos de formación docente en las Escuelas Normales Superiores y 

las facultades de educación (Ministerio de Educación Nacional, 2012, pág. p. 

147)”, debido a la “persistencia de prácticas de formación academicistas, 

centradas en los contenidos de las disciplinas académicas y alejadas del 

desarrollo de competencias” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, pág. 

148), porque los programas de formación de educadores impartidos en las 

normales superiores no desarrollan un currículo por competencias y no sitúan 

la evaluación en este mismo ámbito (Ministerio de Educación Nacional, 2012, 

pág. 147), Es en ese momento que, el Ministerio de Educación impulsa con el 

Plan Sectorial “La Revolución Educativa” la implementación del Sistema de 

Formación y Desarrollo Profesional de los Educadores y se promueve con 

ahínco la evaluación por competencias en los programas de formación de 

educadores. 

 

En la misma línea, el cuarto desafío del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016-2026 (Ministerio de Educación Nacional, 2017, pág. 45), hace 

énfasis en la construcción de una política pública para la formación de 

educadores y contempla, entre otros, los siguientes lineamientos estratégicos: 

▪ La renovación y el afianzamiento de las propuestas curriculares de las 

instituciones de educación superior y otros, incluidas las Escuelas 

Normales. 

▪ Avanzar en la definición de las competencias de un educador que 

deban ser parte de la formación inicial. 

▪ Asegurar que las Instituciones Educativas actualicen sus currículos de 

formación de educadores, considerando referentes nacionales e 

internacionales, los lineamientos curriculares vigentes, los principios de 

flexibilidad, inclusión, pertinencia y calidad. 

▪ Garantizar con el compromiso de las instituciones formadoras de 

educadores, que en los procesos de formación se fortalezcan las RE
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competencias, capacidades y saberes que se quieren desarrollar en los 

estudiantes.  

 

A su vez, el quinto desafío de dicha política pública se enfoca en impulsar una 

educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta 

el momento (p. 48). 

 

Hay que mencionar además que, la revisión de planes de estudio de las 

escuelas normales superiores realizada en el marco del estudio desarrollado 

por Calvo (2004) advirtió que en los PFC podrían estarse reproduciendo las 

lógicas y las estructuras de la enseñanza básica. Igualmente, el estudio de 

OREAL/UNESCO Santiago (2016) expuso como temas críticos asociados a la 

formación inicial de docentes las bajas exigencias académicas en el ingreso a 

la formación inicial, la heterogeneidad curricular y la debilidad institucional; 

situaciones que resultan contraproducentes para la calidad de la formación 

inicial docente.  

 

Tal como se mencionó en líneas anteriores, estudios como los de 

Robalino y Körner (2006), Ávalos (2011), OREAL/UNESCO Santiago (2013), 

OREALC/UNESCO Santiago (2014) y OREAL/UNESCO Santiago (2016), 

ofrecieron entre tanto una visión general de la formación docente en realidades 

distintas de América Latina y el Caribe, en las que evidenciaron algunas 

tendencias con demostrada eficacia a la hora de implementar innovaciones y 

políticas de mejora para fortalecer los procesos de formación docente, la 

capacidad y la calidad de los futuros maestros. Entre ellas se destacaron la 

adopción de una formación basada en competencias, la formulación de 

lineamientos y estándares genéricos para la formación docente inicial y la 

implementación de una evaluación formativa. En conjunto estas políticas 

emergentes permiten monitorear el progreso de los maestros en formación, RE
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definir el currículo de los programas profesionales de educación y estandarizar 

la calidad educativa. 

 

A medida que se avanza en la particularización de esta problemática se 

tiene que, la inexistencia de un perfil común para el maestro normalista 

superior, sustentado sobre la base de un currículo y un sistema de evaluación 

por competencias genera problemas para los maestros en formación al 

momento de su articulación a un programa de licenciatura o al trasladarse de 

una normal a otra, hecho que ha incidido en la creciente disminución del 

número de estudiantes que optan por recibir formación inicial como docentes 

en las escuelas normales.   

 

Al respecto, para confirmar la existencia del problema y la visión que la 

autora de la presente investigación tiene sobre el mismo, se ha realizado en la 

etapa exploratoria (previa al inicio de la investigación) un grupo focal que ha 

permitido contrastar lo publicado en los informes anteriormente mencionados, 

con respecto a la visión que los docentes tienen sobre la misma problemática, 

es decir la manera como se percibe al interior del programa la evaluación de 

los estudiantes. 

 

Uno de los aspectos positivos de la aplicación de este grupo focal es la 

opinión confirmatoria sobre la existencia del problema por parte de los 

participantes y los valiosos elementos aportados para la descripción y 

planteamiento del mismo. De hecho, expresan la prevalencia de una 

concepción tradicionalista de la evaluación, incluso por parte de los 

estudiantes; la inexistencia de unos lineamientos unificados para evaluar a los 

estudiantes en el PFC dado su carácter híbrido con el nivel superior; el 

desconocimiento de parámetros para el desarrollo de competencias propias 

de un docente en formación; una limitada tendencia de las prácticas RE
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evaluativas hacia el desarrollo de competencias básicas y, por último, una 

rigurosidad y exigencia limitada por la normatividad que rige para la evaluación 

de los estudiantes en la educación media y que, en algunos casos, la 

consideran inapropiada para el Programa de Formación Complementaria.  

 

Las evidencias y productos de la aplicación de esta técnica incluyen el 

protocolo (Anexo I), las notas de campo (Anexo II), el análisis de la información 

recopilada (Anexo III) y el árbol de problemas estructurado a partir de las 

principales conclusiones de este grupo focal (Anexo IV). 

 

Finalmente, se hace necesario mencionar que, para la formulación del 

problema de investigación los estudios de Robalino y Körner (2006), Ávalos 

(2011), OREAL/UNESCO Santiago (2013), OREALC/UNESCO Santiago 

(2014) y OREAL/UNESCO Santiago (2016), han sido de gran impacto dado 

que concluyen que la adopción de una formación basada en competencias, la 

formulación de lineamientos y estándares genéricos para la formación docente 

inicial y la implementación de una evaluación formativa, constituyen 

tendencias que han demostrado eficacia a la hora de implementar 

innovaciones y políticas de mejora para fortalecer los procesos de formación 

docente, la capacidad y la calidad de los futuros maestros. 

 

2. Formulación de la Pregunta de Investigación 
 

El Decreto 1075 de 2015 establece que cada institución de manera 

autónoma debe construir el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes. En las escuelas normales superiores, dicho diseño se ha hecho 

de una manera muy general, es decir, desde el Proyecto Educativo 

Institucional propio de una institución formal que ofrece los niveles de 

preescolar, educación básica y media, sin tener en cuenta la particularidad que RE
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les confiere el hecho de servir de apoyo en la formación inicial del profesorado 

a través del ofrecimiento de un Programa de Formación Complementaria en el 

que se preparan los maestros para su desempeño en los niveles de preescolar 

y básica primaria. 

 

Ante esta situación, surge como pregunta general de investigación: 

¿Cuál es el estado actual en el programa de formación complementaria que 

ofertan las escuelas normales superiores en el departamento de Santander, 

con respecto a los lineamientos de evaluación que se aplican para valorar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes?   

 

De igual modo, se plantean las siguientes preguntas orientadoras del 

proceso investigativo: 

1. ¿Existen diferencias entre los criterios que establece el sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes para la evaluación del aprendizaje en los 

niveles de educación básica y media con respecto a los criterios con los cuales 

se evalúa a los estudiantes que cursan el programa de formación 

complementaria en las escuelas normales superiores del departamento de 

Santander? 

2. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del 

Departamento de Santander sobre el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes (SIEE)? 

3. ¿Cuáles son las percepciones de los docentes del Programa de Formación 

Complementaria y directivos docentes de las Escuelas Normales Superiores 

del Departamento de Santander sobre el Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes (SIEE)? 

4. ¿Qué ajustes recomiendan los expertos que deban aplicarse a los sistemas 

institucionales de evaluación de los estudiantes de las escuelas normales RE
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superiores, para garantizar su pertinencia y el cumplimiento de los elementos 

constitutivos que establece la normatividad vigente con respecto al programa 

de formación complementaria? 

5. ¿De qué forma se puede revisar y fortalecer el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas Normales Superiores del 

departamento de Santander, para responder a las particularidades del 

Programa de Formación Complementaria y los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional? 

 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

3.1. Objetivo General 
 

Formular una propuesta para la revisión y fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), en respuesta a las 

particularidades del Programa de Formación Complementaria ofertado por las 

Escuelas normales del departamento de Santander. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

▪ Analizar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de 

las Escuelas Normales Superiores del departamento de Santander 

(Colombia), con respecto a los actuales lineamientos de evaluación de 

los estudiantes establecidos en el Decreto 1075 de 2015. 

▪ Indagar las percepciones de los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del 

Departamento de Santander sobre el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 
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▪ Indagar las percepciones de los docentes del Programa de Formación 

Complementaria y directivos docentes de las Escuelas Normales 

Superiores del Departamento de Santander sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

▪ Analizar los conceptos de expertos con respecto a las adecuaciones 

que deberían ser aplicadas a los Sistemas Institucionales de Evaluación 

de los Estudiantes de las Escuelas Normales Superiores de cara a las 

particularidades de los Programas de Formación Complementaria y los 

requerimientos del Decreto 1075 de 2015. 

▪ Diseñar los elementos de una propuesta que permita la revisión y el 

fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 

(SIEE) de las Escuelas Normales Superiores del departamento de 

Santander (Colombia), en el marco de un proceso participativo, 

autónomo, investigativo y de mejoramiento continuo. 

 

En el cuadro 2 se presenta esquemáticamente la relación entre los objetivos y 

las preguntas de la investigación. 

 

Cuadro 2.  

Relación entre Objetivos y Preguntas de Investigación 

Objetivos                                                                            Preguntas 

Objetivo general  

Formular una propuesta para la revisión y 
fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación 
de Estudiantes (SIEE), en respuesta a las 
particularidades del Programa de Formación 
Complementaria ofertado por las Escuelas normales 
del departamento de Santander. 

¿Cuál es el estado actual en el programa de formación 
complementaria que ofertan las escuelas normales 
superiores en el departamento de Santander, con 
respecto a los lineamientos de evaluación que se 
aplican para valorar el desarrollo de competencias de 
los estudiantes? 

Objetivos específicos  

Examinar los Sistemas Institucionales de Evaluación 
de los Estudiantes de las Escuelas Normales 
Superiores del departamento de Santander 
(Colombia), con respecto a los actuales lineamientos 
de evaluación de los estudiantes establecidos en el 
Decreto 1075 de 2015. 
 

¿Existen diferencias entre los criterios que establece el 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes 
para la evaluación del aprendizaje en los niveles de 
educación básica y media con respecto a los criterios 
con los cuales se evalúa a los estudiantes que cursan 
el programa de formación complementaria en las 
escuelas normales superiores del departamento de 
Santander? RE
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Indagar las percepciones de los estudiantes del 
Programa de Formación Complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores del Departamento de 
Santander sobre el Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes (SIEE). 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes del 
Programa de Formación Complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores del Departamento de 
Santander sobre el Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes (SIEE)? 

Indagar las percepciones de los docentes del 
Programa de Formación Complementaria y directivos 
docentes de las Escuelas Normales Superiores del 
Departamento de Santander sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes del 
Programa de Formación Complementaria y directivos 
docentes de las Escuelas Normales Superiores del 
Departamento de Santander sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)? 

Identificar, según concepto de expertos, las 
adecuaciones que deben ser aplicadas a los Sistemas 
Institucionales de Evaluación de las Escuelas 
Normales Superiores, para dar respuesta a las 
particularidades del Programa de Formación 
Complementaria. 

¿Qué ajustes recomiendan los expertos que deban 
aplicarse a los SIEE de las escuelas normales 
superiores, para garantizar su pertinencia y el 
cumplimiento de los elementos constitutivos que 
establece la normatividad vigente con respecto al 
PFC? 

Diseñar los elementos de una propuesta que permita 
la revisión y el fortalecimiento del Sistema Institucional 
de Evaluación de Estudiantes (SIEE) de las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander 
(Colombia), en el marco de un proceso participativo, 
autónomo, investigativo y de mejoramiento continuo. 
 

¿De qué forma se puede revisar y fortalecer el SIEE 
de las ENS del departamento de Santander, para 
responder a las particularidades del PFC y los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional? 

 
Fuente: Construcción propia 

 

4. Justificación e Impacto 

 

El presente trabajo está enmarcado en la línea de Educación y 

Sociedad, el área de docencia y Currículo, así como el eje temático de 

Evaluación educativa, siguiendo los lineamientos para la investigación 

señalados por la Universidad Metropolitana de Educación, ciencia y 

Tecnología de Panamá con respecto al desarrollo del doctorado en educación,   

pretende aportar a la calidad de la formación inicial de educadores lo cual se 

constituye en un esfuerzo continuo que compromete a diferentes actores y que 

viene siendo impulsado por el Ministerio de Educación Nacional desde el 2008 

cuando hizo una aproximación a “la formulación de unas competencias 

genéricas, que derivan en otras más especializadas, o transversales a todos 

los núcleos de formación en educación superior, que posibiliten un monitoreo 

de la calidad de la educación superior en el país y que puedan constituirse en 

el elemento articulador de todos los niveles educativos: inicial, básica, media 

y superior (Ministerio de Educación Nacional, s.f., pág. 1)”. RE
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Por otra parte, se plantea la necesidad de realizar una investigación que 

contribuya a establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje en 

los PFC de las escuelas normales superiores. Aquí es válido citar el 

pensamiento de (Clavijo, 2008, pág. 2), quien argumenta que en materia de 

educación el debate se ha centrado en los estándares y la evaluación de 

competencias como elementos inherentes a la calidad de la educación. Para 

este autor, la evaluación por competencias toma fuerza frente a la tradicional 

evaluación de rendimiento académico. Según él, “la idea central es desplazar 

la evaluación del manejo de contenidos curriculares al desarrollo de 

conocimientos, valores, actitudes, habilidades, en diferentes contextos y con 

sentido”. 

 

En el mismo sentido, desde este estudio se da a la evaluación el status 

de eje dinamizador de la calidad educativa y se atiende a lo expuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional que la concibe como eje transversal en el 

subsistema de formación inicial, desde la cual “se constata los modos de 

adquisición y apropiación de los mismos, su pertinencia y calidad dado que los 

procesos de formación inicial son conducentes a título y acreditan la idoneidad 

profesional de los educadores para las áreas y niveles en los que se han 

formado” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 85). De igual modo, 

asume la evaluación como un “proceso de revisión, cualificación, verificación… 

relacionado con el saber evaluar como acción propia de su quehacer 

educativo”. Sumado, en el marco del Decreto 1278 de 2002 (Presidencia de 

Colombia, 2002) se impulsa la evaluación de desempeño y de competencias 

docentes como una estrategia de mejoramiento continuo y de excelencia 

educativa. 

 

Además, la relevancia de esta investigación también radica en la 

construcción de una propuesta tendiente a fortalecer los procesos evaluativos RE
DI
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que se dan al interior de los Programas de Formación Complementaria de las 

Escuelas Normales de Santander. La posibilidad de desplegar este proyecto a 

la totalidad de normales de Colombia contribuye en forma directa a la 

cualificación de los maestros en formación, quienes a futuro estarán en 

capacidad de replicar un conocimiento que fue adquirido a través de la 

práctica. 

 

De esta forma no sólo se estará propiciando un cambio en las 

instituciones participantes en el estudio; si no que se estará fortaleciendo la 

formación docente inicial ofrecida en las escuelas normales superiores, desde 

una unidad de criterios, un enfoque de formación y evaluación por 

competencias que asegure la calidad de los docentes, con la suficiente 

fundamentación epistemológica, metodológica y teórica para ser acogida a 

nivel regional y nacional. Esto incluye el aporte de unos lineamientos de 

evaluación que vayan en consonancia con la evaluación de desempeño y la 

evaluación de competencias que rige para los docentes del Decreto Ley 1278 

de 2002 (Presidencia de Colombia, 2002) y las pruebas Saber Pro. 

 

A nivel departamental, se estará poniendo al servicio una herramienta 

que facilitará los procesos organizativos, administrativos y el seguimiento para 

la mejora continua de todas las Escuelas Normales de Santander; dando 

cumplimiento a los desafíos “cuatro y cinco” del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016-2026 (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

 

A nivel institucional, se espera que los lineamientos de evaluación 

sugeridos sirvan como herramientas para la actualización de procesos 

pedagógicos, didácticos y evaluativos; asegurando así procesos formativos de 

calidad para los futuros profesionales y un mejoramiento de la calidad 

educativa en general. RE
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5. Contextualización del Proyecto de Investigación 

 

 

En América Latina la formación docente tiene sus orígenes en las 

escuelas normales, las cuales fueron establecidas en el territorio durante el 

siglo XIX y comienzos del siglo XX. Inicialmente, como instituciones de nivel 

secundaria a las escuelas normales se les asignó la misión de formar maestros 

para atender los niveles de primaria y secundaria; pero dada la necesidad de 

brindar una formación más especializada y disciplinar para los docentes de 

secundaria, esta tarea ha sido asumida, paulatinamente, en toda la región por 

instituciones del nivel superior entre las que básicamente se encuentran 

Institutos del nivel técnico y tecnológico que ofrecen programas de pedagogía, 

los Institutos Pedagógicos Superiores, Universidades Pedagógicas y las 

universidades que poseen facultad de educación. 

 

En la actualidad, sólo Haití, Nicaragua y Surinam mantienen un sistema 

de formación normalista de nivel secundario. En Colombia, las escuelas 

normales de nivel secundaria se mantienen; pero sujetas al cumplimiento de 

requisitos de acreditación y verificación de condiciones de calidad propias del 

nivel superior.  

 

El cuadro 3 permite tener una visión del estado actual de lo que se ha 

llamado el normalismo en América Latina y el Caribe, cuya elaboración implica 

la confrontación de diversas fuentes. La fecha que se toma como creación 

corresponde al momento en el que se funda la primera escuela normal, así 

haya tenido corta duración, pues esa fue una constante en las primeras etapas 

del normalismo. Como fecha de cierre se toma el momento en el que, 

atendiendo a nuevas disposiciones o reformas estructurales del sistema 
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educativo, las escuelas normales pasan a ser del nivel superior o son 

reemplazadas por institutos de diversa índole del nivel terciario. 

 

Cuadro 3.  

Vigencia de las Escuelas Normales Superiores de Nivel Secundario en 
América Latina y el Caribe 
 

País                    Creación                          Cierre            Instituciones que Asumieron la Formación   Docente 

Argentina 1842 1969 Escuelas Normales Superiores 
Institutos Superiores de Formación Docente / Universidades 

Bolivia 1909(preceptores) 
1930 (indígena) 
 

1994 Institutos Normales Superiores / Escuelas Normales 
Superiores / Escuelas e Institutos Superiores de Artes / 
Universidades 

Brasil 1835 1971 Institutos Superiores de Educación / Universidades 

Colombia 1821 vigentes Escuelas Normales (Nivel Secundaria) / Universidades 

Costa Rica 1886 1936 Institutos de Formación Técnica / Universidades 

Cuba 1857 1994 Institutos Superiores Pedagógicos / Universidades 

Chile 1842 1973 Universidades 

Ecuador 1889 (varones) 
1901 (femenina) 

1960 Institutos Superiores de Pedagogía (ISP)/ Instituto 
Pedagógicos (IPED) / Institutos Pedagógicos Interculturales 
Bilingües (IPISS) / Universidades 

El Salvador 1858 1968 Institutos Superiores de Educación / Universidades 

Guatemala 1875 2012 Universidades 

Haití 1830 vigentes Escuelas Normales (Nivel secundaria) / Universidades 
privadas 

Honduras 1836-1840 
 

2015-2018 Institutos Superiores de Educación 
Instituciones Educativas Superiores 

México 1822 1984 Escuelas Normales Superiores / Universidades 

Nicaragua  1908 (femenina) 
1913 (varones) 

vigentes Escuelas Normales (Nivel secundaria) / Universidades 

Panamá 1846 (varones) 1970 Instituto Normal Superior / Universidades 

Paraguay 1856 1974 Institutos Superiores / Instituciones de Formación 
Profesional de Tercer Nivel / Universidades 

Perú 1822 (varones) 
1933 (femenina) 

1985 Instituto Superior Pedagógico 

Rep. Dominica 1880  
 

1993 Universidades 

Surinam 1830 vigentes Escuelas Normales (Nivel secundaria) / Universidades 

Uruguay 1827 1882-1891 Institutos de Formación Docente / Universidades 

Venezuela 1876 1980 Institutos Pedagógicos / Universidades 
 

 
Fuente. Construcción propia a partir de diversas fuentes. (Rátiva, 2016), (Salgado, 2006), (Alves, 
2009), (Rodríguez, 2012), (Carlón, 2015), (Lozada, 2009), (Chacón, 2016), (Peñalver, 2005), (Zayas, 
2015), (Ávalos, 2011), (Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-, 2003). 
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El normalismo hace su aparición en el siglo XIX, a excepción de Bolivia, 

estando relacionado en forma directa con la implementación de los sistemas 

educativos y con el Método Lancasteriano que, para esa época estaba en boga 

y era considerado como primera opción para ofrecer la instrucción requerida 

en los estados recién organizados. De igual forma, las primeras escuelas 

normales que se fundaron estaban orientadas a la formación de varones y 

años más tarde se abren las escuelas normales de señoritas.  

 

Un aspecto notorio es el tránsito de la educación normalista hacia el 

nivel terciario en las últimas décadas del siglo XX, tendencia que encuentra su 

excepción en países como Haití, Nicaragua y Surinam que a la fecha 

mantienen un sistema de formación normalista de nivel secundario (Ávalos, 

2011). En Colombia, las exigencias introducidas para las escuelas normales, 

en materia de acreditación y verificación de condiciones de calidad, hacen 

prever una fuerte inclinación, por parte del Estado, hacia el cierre de las 

escuelas normales del nivel secundaria, tal como ha ocurrido en la mayoría de 

países de América Latina y el Caribe.  

 

Algunas de las causas que ocasionaron el declive de las escuelas 

normales en la región están asociadas a la sobre oferta de docentes, un 

creciente deterioro de la calidad educativa, la falta de unidad y de calidad en 

la formación de los maestros por la diversidad de enfoques institucionales, la 

falta de recurso humano habilitado académicamente, la existencia de 

currículos desactualizados y la pérdida del reconocimiento social de los 

maestros (Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © 

UNESCO, 2013).  

 

El escenario antes descrito, aporta una razón más para contribuir desde 

esta investigación al mejoramiento de la calidad de la educación que se RE
DI
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imparte en las escuelas normales colombianas. Se está a tiempo de defender 

el legado histórico, de más de un siglo, de las escuelas normales en Colombia. 

Para ello se deben introducir ajustes funcionales que aseguren el desarrollo 

de estas instituciones y le aporten a una formación inicial de docentes de 

calidad, cuyos egresados sean profesionales altamente calificados para 

responder a las exigencias de la enseñanza en los niveles de primaria y 

preescolar, al igual que a las necesidades de la nación. 

 

En Colombia, las escuelas normales también tienen sus raíces en la 

época de la colonia y han surtido diferentes procesos de transformación para 

estar acorde a las dinámicas del sector educativo y a las nuevas tendencias 

pedagógicas sobre la formación de docentes. Con el Decreto 3012 de 1997 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997), cuyos artículos 1 al 7, 9 al 11, 13 y 

23 al 43 se mantienen vigentes, las autoridades educativas adoptan las 

disposiciones necesarias para la organización y el funcionamiento de las 

escuelas normales de cara a su transformación en escuelas normales 

superiores. Para tal fin, las normales debían acogerse a un proceso de 

Acreditación Previa entre los años 1997-1998 y a un proceso de Acreditación 

de Calidad y Desarrollo en el 2002. Según el artículo 1 de esta norma, las 

normales debidamente acreditadas operarán como unidades de apoyo 

académico para atender la formación inicial de educadores para el ejercicio de 

la docencia en los niveles de preescolar y básica primaria. Ofrecerán 

educación media académica con profundización en educación y la formación 

docente será ofrecida en un “ciclo complementario” con una duración de cuatro 

semestres académicos (art. 3).  

 

Para adelantar el proceso de reestructuración, las escuelas normales 

debían suscribir convenios con instituciones de educación superior, a través 

de los cuales se establecían las condiciones pedagógicas, administrativas y   RE
DI

- U
M

EC
IT



41 
 

  

financieras (art. 10 de la citada norma) que garantizarían una formación 

docente idónea. Finalizados estos procesos, de 206 escuelas normales que 

existían sólo quedaron 137 debidamente acreditadas, de las cuales 129 son 

públicas y 8 privadas. La mayoría de estas instituciones se encuentran 

ubicadas en poblaciones apartadas de las cabeceras municipales y en 

municipios con menos de 100000 habitantes, en 29 de los 32 departamentos 

de Colombia.  

 

Gracias a estos convenios las normales recibieron acompañamiento 

para resignificar su propuesta pedagógica y fortalecer su gestión, mientras que 

a los estudiantes se les daba la oportunidad de continuar su formación en el 

nivel superior, cursando el quinto semestre de la licenciatura designada dentro 

de dicho convenio. Actualmente, no son obligatorios, por lo que la mayoría de 

escuelas normales no los tienen vigentes. Esto perjudica a los egresados del 

PFC porque deben solicitar el reconocimiento de sus saberes u homologación 

de asignaturas; situación que depende del plan de estudios y del reglamento 

académico y disciplinario de cada universidad. En la mayoría de los casos, se 

puede homologar hasta el 50% de asignaturas exigidas dentro del pensum y 

en una minoría, cuando se cuenta con un promedio alto de calificaciones, este 

porcentaje puede llegar a un 75 %. De cualquier forma, ambas circunstancias 

terminan siendo desfavorables para los egresados del PFC porque significa, 

en cierto modo, perder el equivalente a dos o tres semestres del programa 

cursado. 

 

En la actualidad, la totalidad de las escuelas normales superiores 

ofertan el programa de formación complementaria en modalidad presencial y 

solamente las Escuelas Normales de Yolombó (Antioquia), Nocaima 

(Cundinamarca) y Corozal (Sucre) están debidamente autorizadas para 

ofrecer el programa de formación complementaria con una metodología a RE
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distancia, acatando las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional de 

implementar esta modalidad para atender grupos   poblacionales con 

restricciones temporales que les imposibiliten cumplir horarios estrictos, 

dispersos geográficamente, con limitaciones físicas que les impidan 

desplazarse fácilmente o con características culturales particulares que 

requieran flexibilidad (véase cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  

Escuelas Normales Superiores Acreditadas en Colombia 

Departamento No Municipios 
Amazonas 1 Leticia 

Antioquia 23 Copacabana, Marinilla, Yarumal, Amagá, Caucasia, Urrao, San Roque, Abejorral, 
Fredonia, Frontino, Jericó, Puerto Berrío, San Jerónimo, San Pedro de los 
Milagros, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Sopetrán, Yolombó, Rionegro, Envigado, 
Medellín (2), Turbo 

Arauca 1 Arauca 

Atlántico 7 Barranquilla (3), Manatí, Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa 
Bolívar 3 Cartagena, Mompós, San Juan Nepomuceno 

Boyacá 10 Chiquinquirá, Chita, Saboyá, San Mateo, Tunja (2) Somondoco, Soatá, Socha, 
Güicán 

Caldas 10 Salamina, Marquetalia, Pensilvania, Aguadas, Aranzazu, Riosucio, Pácora, 
Anserma, Manizales (2) 

Caquetá 1 Florencia 

Casanare 1 Monterrey 

Cauca 5 Almaguer, Páez, Guapi, La Vega, Popayán 

Cesar 1 Río de Oro 

Chocó 7 Bahía Solano, Tadó, Istmina (2), San José del Palmar, Quibdó (2) 

Córdoba 3 Lorica, Montería, Sahagún 

Cundinamarca 14 Junín, La Palma, Nocaima, Quetame, Villapinzón, Ubaté, Pasca, San Bernardo, 
Gachetá, Girardot, Soacha, Bogotá, D. C. (3) 

Huila 3 Gigante, Pitalito, Neiva 

La Guajira 3 Manaure, San Juan de Cesar, Uribia 

Magdalena 2 Santa Marta (2) 

Meta 3 Acacías, Granada, Villavicencio 

Nariño 6 Barbacoas, La Cruz, La Unión, Pasto, Pupiales, San Pablo 

Norte de Santander 4 Cúcuta, Pamplona, Convención, Ocaña 

Putumayo 1 Sibundoy 

Quindío 1 Armenia 

Risaralda 1 Pereira 

Santander 10 Guadalupe, Oiba, Charalá, San Andrés, Cerrito, Puente Nacional, Málaga, 
Barrancabermeja, Bucaramanga, Piedecuesta 

Sucre 3 Corozal, Majagual, Sincelejo 

Tolima 4 Falán, Villa Hermosa, Icononzo, Ibagué 

Valle del Cauca 7 Guacarí, Caicedonia, Roldanillo, Zarzal, Buenaventura, Cali (2) 

Vaupés 1 Mitú 

Vichada 1 Puerto Carreño 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de fuentes oficiales. (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 
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Como se observa, Antioquia y Cundinamarca son los departamentos 

que cuentan con mayor número de escuelas normales, seguidos de Boyacá, 

Caldas y Santander con 10 escuelas normales cada uno. También se aprecia 

que, en departamentos ubicados en regiones apartadas con escasa o nula 

presencia de instituciones educativas del nivel superior como Caquetá, 

Casanare, Chocó, Putumayo, Vaupés y Vichada, entre otros, las escuelas 

normales son de gran relevancia pues allí se forman los docentes para la 

región. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se focaliza al departamento de 

Santander, ubicado al noreste del país, en la región andina, limitando al norte 

con Cesar y Norte de Santander, al este y sur con Boyacá, al oeste con 

Antioquia y al noroeste con Bolívar. Este departamento se encuentra 

organizado en seis provincias y ocho Núcleos de Desarrollo Provincial: 

Guanentá, García Rovira, Comunera, Mares, Metropolitano, Vélez, Carare-

Opón y Soto Norte. Está conformado por 87 municipios, cinco de ellos 

certificados para administrar directamente el servicio público de educación:  

Bucaramanga (capital), Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

Los 82 municipios no certificados están bajo la cobertura de la secretaria de 

educación departamental.  

 

Según datos publicados en el Pacto por la Educación en Santander 

2030 (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2018), en el pasado censo la 

población del departamento fue estimada en 2.100.704 habitantes, de los 

cuales el 76,1% reside en la zona urbana y sólo el 23,9% en el sector rural; 

aun así, se destaca que el departamento en su mayoría es de vocación 

agrícola, siendo el turismo, el petróleo, la minería, la generación de energía 
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eléctrica y los servicios otras actividades que le aportan a la economía 

regional.  

 

La fuente antes mencionada también refiere que, de los 10.020.294 

estudiantes matriculados en Colombia, el departamento de Santander cuenta 

con 160.761, distribuidos en instituciones oficiales, contratadas y no oficiales. 

En cuanto a los docentes, en el 2017 Santander contaba con 21.032 docentes, 

de los cuales 2.434 son maestros de preescolar y 8.815 de educación primaria, 

que es el campo de acción de los maestros normalistas. Así mismo, del total 

de docentes de Santander, 14.596 laboran en el sector oficial (69%) y 6.436 

en el sector privado (31%). En términos de cobertura Santander tiene 4.976 

sedes educativas, 659 de ellas en zona urbana y 4317 en el área rural. El 

departamento se destaca por la cobertura y calidad educativa debido a que 

ostenta los primeros lugares en los puntajes en las pruebas Saber 11 de los 

colegios oficiales a nivel nacional. 

 

En relación a las 10 escuelas normales superiores de Santander, todas 

se ubican en cabeceras municipales, tres de ellas en municipios con una 

población superior a los 100.000 habitantes, cuatro en municipios con más de 

10.000 habitantes y las restantes en municipios con menos de 10.000 

habitantes. Atendiendo a su distribución por núcleos de desarrollo provincial, 

dos se encuentran en la Provincia Metropolitana, una en la Provincia de 

Guanentá, tres en la Provincia de García Rovira y dos en la Provincia 

Comunera. Estas instituciones de formación docente se caracterizan por su 

calidad educativa bien sea por los altos puntajes en las pruebas de Estado, 

por el buen desempeño en los componentes del Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) que valora el Ministerio de Educación Nacional o por el 
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desarrollo de mejores prácticas en torno a los ejes misionales de formación, 

evaluación, investigación y extensión. 

 

En la figura 1 se muestra la zona de estudio, situando al departamento 

de Santander en el territorio nacional y ubicando los municipios en los que se 

encuentran las ocho instituciones participantes. Para proteger la privacidad de 

los sujetos e instituciones que muy amablemente manifiestan la intención de 

hacer parte de este estudio, éstas se relacionan como ENS1, ENS2, ENS3, 

ENS4, ENS5, ENS6, ENS7 y ENS8. 

 

Figura 1. 

Mapa Ubicación Geográfica del Proyecto de Investigación 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Como parte de esta contextualización es necesario ilustrar al lector en 

la particularidad e importancia de las escuelas normales, por el rol que 

desempeñan en el sistema educativo colombiano y en el sistema de formación 

de educadores. Para comenzar, el Sistema Educativo Colombiano comprende RE
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la educación formal, no formal e informal. La Educación formal se imparte en 

instituciones aprobadas por el Estado y está organizada de tal manera que 

conduzca a la expedición de títulos académicos, comprendiendo los siguientes 

niveles progresivos: educación preescolar (prejardín, jardín y transición), 

educación básica (primaria y secundaria), educación media vocacional 

(grados 10 y 11) y educación superior (formación intermedia profesional, 

formación tecnológica, formación universitaria y formación avanzada o de 

posgrado. A este último nivel se accede previa obtención del título de bachiller 

al culminar la educación media.  

 

La figura 2 tomada del informe La Educación en Colombia (Ministerio 

de Educación Nacional, 2016b, pág. 25) amplía la comprensión de la 

estructura del sistema educativo, porque detalla niveles, edades, duración y 

años de obligatoriedad. 

 

Figura 2. 

Estructura del Sistema Educativo Colombiano 
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Fuente: informe La Educación en Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 25). 

 

Dentro del sistema educativo las Escuelas Normales Superiores son 

instituciones educativas de nivel secundaria orientadas a la formación de 

maestros para la educación inicial, preescolar y primaria. Es decir, ofrecen los 

niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, junto con la educación 

media (grados 10 y 11). En este último nivel los estudiantes normalistas 

profundizan en conceptos de la educación y de la formación pedagógica y 

cuando se gradúan obtienen un título de bachiller con énfasis en educación 

que los acredita para continuar estudios superiores, pero no para ejercer la 

docencia. Posterior a la educación media, las escuelas normales ofertan en 

los grados doce y trece un Programa de Formación Complementaria (PFC) en RE
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modalidad presencial que habilita a sus egresados a desempeñarse como 

docentes en preescolar y primaria en los sectores rural y urbano. 

 

Es por esto que, las escuelas normales debidamente reestructuradas y 

aprobadas, en concordancia con el parágrafo del artículo 112 de la Ley 

General de Educación (República de Colombia…), constituyen la primera 

unidad de apoyo académico dentro del sistema nacional de formación de 

educadores, seguidas de las facultades. A su vez, el sistema de formación de 

educadores está conformado por tres subsistemas: formación inicial, 

formación en servicio y formación avanzada, siendo la pedagogía, la 

investigación y la evaluación los ejes trasversales que potencian y articulan los 

subsistemas; tal como lo muestra la figura 3, tomada de Ministerio de 

Educación Nacional (2013, pág. 58).  

 

Figura 3. 

Estructura del Sistema Colombiano de Formación de Educadores 

 

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-48466.html?_noredirect=1 RE
DI

- U
M

EC
IT



49 
 

  

De los tres subsistemas, el de formación inicial es el que guarda relación 

con el objeto de estudio de la presente investigación. Este subsistema “incluye 

los procesos y momentos de la formación de los sujetos interesados en ser 

educadores en los distintos niveles, campos del conocimiento y grupos 

poblacionales específicos” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 60). 

Es decir, corresponde a la etapa en la que los futuros docentes adquieren los 

saberes básicos, disciplinares, pedagógicos, didácticos, investigativos, 

sociales, culturales, éticos, estéticos y normativos que circunscriben el 

ejercicio de la labor educativa. De igual forma, es el espacio en el que entran 

en contacto con el contexto educativo y con la práctica pedagógica en sí; 

situaciones que contribuyen al desarrollo de las cualidades personales y las 

competencias profesionales necesarias para asumir su identidad y futuro rol 

docente. 

 

De acuerdo con el artículo 2.4.2.1.3.2.2.3 del Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), la formación inicial de docentes 

incluye los Programas de Formación Complementaria ofertados en las 

Escuelas Normales Superiores junto con los Programas académicos de 

Licenciatura ofrecidos por Instituciones de Educación Superior (IES). El 

Programa de Formación Complementaria habilita para atender los niveles de 

educación inicial, preescolar y básica primaria o como directivo docente - 

director rural, según el artículo 2.3.3.7.1.3 adicionado al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación por el Decreto 1236 de 2020 (Ministerio 

de Educación Nacional, 2020). La calidad, coherencia y pertinencia de estos 

programas está regulada por un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que 

para el caso de las licenciaturas corresponde al registro calificado y la 

acreditación; mientras que para los PFC de las escuelas normales se hace a 

través de la verificación de condiciones de calidad. 
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El programa de formación complementaria consta de 4 semestres 

presenciales para los egresados de la educación media de las escuelas 

normales y de cinco semestres para los estudiantes que provienen de 

instituciones educativas que tienen modalidades diferentes a la pedagógica en 

la educación media. Los estudiantes del PFC realizan sus prácticas 

pedagógicas investigativas en el nivel de preescolar y el ciclo de educación 

primaria que oferta la escuela normal, llegando a extenderse a otras 

instituciones educativas oficiales del sector urbano y rural, jardines de 

educación inicial oficiales, al igual que jardines infantiles de cualquier privado 

localizados en la zona de influencia y con los cuales se tenga acuerdo de 

cooperación. 

 

En concordancia con el artículo 2.5.3.1.2. del Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), el programa de formación 

complementaria debe responder a los siguientes principios: 

-. Educabilidad, entendida como la fundamentación que debe tener el 

programa en la concepción integral de la persona humana, sus derechos, 

deberes y posibilidades de formación.  

-. Enseñabilidad, atañe a la responsabilidad que tiene el programa de 

garantizar que sus egresados estén en condiciones de diseñar y desarrollar 

propuestas curriculares pertinentes para los niveles de preescolar y básica 

primaria, que son sus campos de acción.  

-. Pedagogía, asumida como la reflexión del quehacer diario del maestro a 

partir de acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades de los educandos.  

-. Contextos, entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, 

culturales, que se producen en espacios y tiempos determinados. 
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En el mismo sentido, el Programa de Formación Complementaria debe  

cumplir con unas condiciones básicas de calidad para obtener autorización 

para el funcionamiento, éstas son direccionadas desde el artículo 2.5.3.1.3 del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015) e incluyen las 

siguientes: 

-. Justificar su pertinencia para el desempeño docente en preescolar y 

primaria. 

-. Asegurar la pertinencia de su propuesta con el Proyecto Educativo 

Institucional y con las necesidades de formación de un maestro para los 

niveles de preescolar y primaria. 

-. Promover innovaciones en el campo educativo que fomenten el desarrollo 

del pensamiento crítico investigativo. 

-. Generar espacios de formación que vinculen a la institución con su entorno. 

-. Contar con personal docente y directivo que garantice el cumplimiento de 

los objetivos del programa de formación complementaria. 

-. Implementar medios educativos y mediaciones pedagógicas que faciliten el 

aprendizaje. 

-. Describir la infraestructura y dotación con la que cuenta para la formación 

integral de los estudiantes, acordes con la estrategia pedagógica y el contexto. 

-. Desarrollar procesos de autoevaluación en coherencia con el plan de 

mejoramiento. 

-. Implementar un plan de seguimiento a egresados. 

-. Desarrollar prácticas docentes en el proceso de formación complementaria. 

-. Establecer dentro de su plan de estudios y prácticas pedagógicas contenidos 

relacionados con los temas de enseñanza obligatoria en educación preescolar 

y básica primaria. 

-. Incluir en el plan de estudios espacios de formación y prácticas en las 

modalidades de atención educativa a poblaciones contempladas en el Título 

III de la Ley General de Educación (Congreso de Colombia, 1994). RE
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-. Poseer una estructura administrativa que garantice un manejo adecuado de 

los recursos financieros para el programa de formación complementaria. 

 

Estas condiciones hacen particulares a las escuelas normales 

superiores en Colombia, porque al ser concebidas por la Ley 115 de 1994 

como “unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes”, 

las presenta como instituciones diferentes a las del nivel superior y a las demás 

instituciones educativas. Si bien brindan educación superior porque forman 

profesionales de la educación y cumplen criterios de calidad exigidos a las 

Instituciones de Educación Superior en lo referido a calidad, acreditación 

previa, acreditación de calidad, créditos académicos y desarrollo de 

investigación; no están clasificadas en este nivel. Por otra parte, se diferencian 

de las instituciones educativas que ofrecen educación básica y media; pero 

son regidas por las mismas normas.  

 

Este recorrido por los aspectos del contexto del proyecto investigativo 

evidencia la particularidad e importancia de las Escuelas Normales Superiores 

en Colombia. Al mismo tiempo reafirma el propósito de fortalecer la evaluación 

como eje misional, para contribuir a la consolidación de los procesos de 

formación inicial de docentes ofertados en las escuelas normales. 
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En atención a las directrices dadas por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), una vez planteado el problema de estudio, se procede al 

desarrollo de la perspectiva teórica que sustenta la investigación. Ello implica 

la revisión analítica de literatura variada y pertinente para obtener información 

relevante y necesaria para enmarcar el problema. A continuación, a partir de 

las fuentes primarias y secundarias consultadas, representadas en 

investigaciones previas a nivel nacional e internacional, artículos científicos, 

ponencias, tesis doctorales, documentos oficiales y libros, se construyen tanto 

los antecedentes históricos e investigativos como los marcos teórico, 

conceptual, legal y metodológico en los cuales se fundamenta la presente 

investigación 

 

 

1. Antecedentes Investigativos 

 

Es importante destacar que, dada la particularidad de las escuelas 

normales superiores colombianas, en la revisión de literatura no se 

encontraron antecedentes investigativos relacionados con el mismo objeto de 

estudio de la presente tesis doctoral a nivel nacional ni internacional. Esto 

demuestra que el presente trabajo es una propuesta pionera y significativa que 

busca el fortalecimiento de las escuelas normales, como quiera que estas 

instituciones han desempeñado un papel preponderante en la preparación de 

los maestros y maestras en función de las necesidades de la región y del país.  

 

Sin embargo, han sido tenidos en cuenta, un antecedente investigativo 

de nivel nacional y cinco trabajos de campo internacionales que aportan 

elementos pertinentes para la comprensión del problema y el cumplimiento del 

principal propósito de este estudio. La síntesis de cada antecedente ha sido RE
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organizada mediante una ficha, para hacerla menos densa y más versátil para 

el lector. 

Ficha 1. 

Título de la investigación: 

 La formación de los docentes en Colombia. Estudio diagnóstico. (Calvo, 2004) 

Institución o Universidad: 

 Universidad Pedagógica Nacional mediante Contrato con la UNESCO/IESALC. 

Autor de la investigación: 

 
Gloria Calvo. Docente e investigadora del Departamento de Postgrados de la 
Facultad de Educación. 

Contexto:  

 
Este estudio da cuenta de los procesos de formación de los docentes que tienen 
a su cargo la enseñanza básica, media y profesional en Colombia. 

Enfoque Metodología: 

 

Hace uso de fuentes primarias y secundarias. La información primaria tanto de las 

Escuelas Normales Superiores como de las diferentes Facultades de Educación 

vinculadas a la Asociación Colombiana de Facultades de Educación –

ASCOFADE- se realiza mediante la remisión de cuestionarios por vía correo 

electrónico y correo certificado. Dicha solicitud de información se complementó 

con llamadas a los rectores y decanos de las facultades de educación, para 

asegurar la devolución del 20 % de los cuestionarios remitidos.  

Las fuentes secundarias permitieron recabar información relacionada con el 

desarrollo de las escuelas normales y las facultades de educación. De igual forma, 

gracias al apoyo del sistema de información del Instituto para el Fomento de la 

Educación Superior -Icfes- recopilaron información relativa a los programas de 

educación por ciudades, instituciones, número de alumnos y número de 

solicitudes. Además, el equipo de investigación consultó a expertos en cada uno 

de los tópicos relativos al diagnóstico. 

Resultados obtenidos: 

 

El estudio diagnóstico arroja un informe con cuatro capítulos centrados en los 
siguientes tópicos: (a) La perspectiva histórica de la formación de docentes en 
Colombia, durante los siglos XIX y XX; describiendo la trayectoria seguida por los 
maestros hasta constituirse como sujetos sociales y colectivo capaz de reafirmar RE
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sus saberes y obtener el reconocimiento de su función social. (b) La reseña de las 
disposiciones normativas que constituyeron antecedentes para el marco del 
sistema de formación de educadores, los procesos de acreditación y 
reestructuración tanto de las Escuelas Normales como de los programas de 
Licenciatura y Especialización en educación. (c) El estado actual de la formación 
docente en Colombia en las modalidades que prevé la Legislación Educativa 
nacional, a saber, las Normales y las Facultades de educación. (d) Algunas 
tendencias que buscan innovar la formación docente en Colombia, a nivel de 
Licenciatura, destacándose la reflexión sobre la práctica, el papel de la práctica 
pedagógica y los espacios enriquecidos. 

Conclusiones o discusión 

 

Reconoce que los procesos de acreditación han incidido en las más recientes 
transformaciones de la formación de docentes en Colombia. De igual forma señala 
una fuerte tendencia a la feminización de la población estudiantil que cursa los 
Programas de Formación Complementaria, una mayor presencia de las Escuelas 
Normales Superiores en municipios e indica que, la revisión de los planes de 
estudio remitidos por las Escuelas Normales Superiores da pie para afirmar que, 
en el ciclo complementario, hoy Programa de Formación Complementaria, 
pueden estarse reproduciendo las lógicas y las estructuras de la enseñanza 
básica. 

Disponible desde: 

 
Calvo, G. (. (2004). La Formación de los docentes en Colombia. Estudio 
Diagnóstico. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139926s.pdf 

Relación con mi objeto de estudio: 

 
Perspectiva histórica y de la situación particular de las escuelas normales de 
Colombia, previo al establecimiento del proceso de Verificación de Condiciones 
de Calidad de dichas instituciones. 

 

 

Ficha 2. 

Título de la investigación: 

 
Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente. (Robalino & Kôrner, 
2006) 

Institución o Universidad: 

 
Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, 
OREALC, con el apoyo de la Cooperación Internacional del Ministerio de RE
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Educación y Ciencia y la participación de KIPUS, la Red Docente de América 
Latina y el Caribe. 

Autor de la investigación: 

 

Coord. Magaly Robalino Campos. Especialista en el área de la educación, 
UNESCO Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.  
Coord. Anton Körner. Especialista en el área de la educación, UNESCO Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe. 

Contexto:  

 

Este estudio comparado se propuso contribuir a la generación de conocimiento 
sobre los modelos de formación de profesores en países seleccionados en Europa 
y América Latina. Analiza siete modelos institucionales de formación inicial, 
reconocidos como experiencias innovadoras y consolidadas dentro de sus 
sistemas educativos: (a) la experiencia de formación docente de la Universidad 
Nacional General Sarmiento (UNGS) en Argentina, (b) la formación de profesores 
en cuatro organismos de Minas Gerais, Brasil, (c) el programa de formación 
docente de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) en Talagante, 
Chile, (d)la Licenciatura en Educación para la Infancia de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Colombia, (e) el modelo de formación de docentes inicial 
de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, (f) el Modelo de Formación de 
maestros de educación primaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
España y (g) el modelo de formación inicial de docentes de la Universidad 
Profesional Agraria STOAS de Holanda. 

Enfoque Metodología: 

 

Cada caso es abordado desde un enfoque cualitativo, con una visión emic, por 
parte de un investigador experto implicado de forma más o menos directa en la 
experiencia. Para facilitar la comparación entre estas experiencias innovadoras 
tan diversas y heterogéneas, se establece un marco común de análisis, abierto y 
flexible, que incluye cuatro componentes: (a) Panorámica general de la 
organización de la función docente y de la formación docente en cada país. (b) 
Descripción de la formación de docentes en cada una de las instituciones 
escogidas. (c) Análisis de los elementos caracterizadores del modelo específico 
de formación de docentes. (d) Valoración global del modelo y los retos que tiene 
hacia el futuro. 

Resultados obtenidos: 

 

Se identifican los siguientes rasgos globales en los modelos analizados: (a) la 
existencia de una cultura innovadora en el centro de formación de docentes, (b) 
la contextualización de la propuesta en la institución donde se sitúa, su entorno 
social y geográfico, y su marco histórico, (c) la íntima relación existente entre la 
propuesta pedagógica y la organización del centro de formación docente, (d) la 
existencia de un marco teórico que orienta las decisiones tomadas y define las RE
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estrategias de intervención implementadas y, por último, (e) la aplicación de un 
enfoque de abajo hacia arriba. 

También se identifican algunas tendencias eficaces que pueden servir de punto 
de reflexión y referencia a la hora de implementar futuras acciones de mejora en 
la formación docente. Ellas son: (a) Adopción de la formación basada en 
competencias como elemento superador de la dicotomía ámbito disciplinar vs 
ámbito pedagógico. (b) Interrelación teoría - práctica, materializada a través de 
una relación dialéctica, una distribución temporal de las prácticas profesionales, 
su desarrollo en diversos contextos, la apuesta por unas prácticas de calidad y su 
creciente peso dentro del currículo. (c) Fuerte orientación hacia la investigación 
relacionada con la formación de docentes desde tres perspectivas: la 
investigación en forma de metodología (como una materia de formación en el 
currículo); a través del desarrollo de investigaciones (docentes y estudiantes) para 
mejorar su docencia y la educación; y, por último, la investigación formativa como 
recurso didáctico en la formación de docentes. (d)  Existencia de una visión 
transdisciplinar de la formación en la que la docencia se organiza a través de 
núcleos de interés o talleres en los que las diferentes disciplinas convergen de 
una manera natural. (e) Combinación de una formación generalista con la 
especializada. (f) Concepción de la universidad como una organización de 
aprendizaje. (g) Presencia de ofertas abiertas basadas en la utilización de las 
tecnologías de la información. 

Conclusiones o discusión 

 

Es posible mejorar, es factible hacer las cosas de manera cuantitativa y 
cualitativamente diferente y mejor, independientemente del punto de partida y del 
contexto concreto. El mejoramiento de la formación docente es responsabilidad 
de todos, se requiere una cultura innovadora que concrete ese optimismo y ese 
compromiso en propuestas de transformación factibles y exitosas que apunten 
hacia cada una de las tendencias ya identificadas en este estudio comparativo. 
En el mismo sentido, se recomienda a los administradores y los que toman 
decisiones en política apoyar, favorecer la autonomía y la adopción de nuevos 
enfoques de los centros de formación docente, así como la creación de redes de 
centros de formación a nivel nacional e internacional. 

Disponible desde: 

 

Robalino y Körner (Coord.). (2006). Modelos Innovadores en la Formación Inicial 
Docente. Estudio de Casos de Modelos Innovadores en la Formación Docente 
en América Latina y Europa. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146544s.pdf 

Relación con mi objeto de estudio: 
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Ofrece una visión general de la formación docente en realidades distintas, 
permitiendo establecer las analogías y diferencias entre el devenir histórico y la 
situación actual de las instituciones formadoras de maestros de algunos países 
extranjeros y de Colombia. Esto es valioso, en tanto permite visualizar una 
panorámica de las transformaciones que han sufrido las escuelas normales en el 
contexto nacional, regional y europeo. 

 

 

Ficha 3. 

Título de la investigación: 

 Formación Inicial Docente. (Ávalos, 2011) 

Institución o Universidad: 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) / Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) / Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en 
Educación (CEPPE) de la Universidad Católica de Chile. 

Autor de la investigación: 

 

Beatrice Ávalos Davidson. Académica del Centro de Investigación Avanzado en 
Educación de la Universidad de Chile. Consultora de varios organismos 
internacionales (como UNESCO, International Development Research Centre de 
Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial). 

Contexto:  

 

El estudio se desarrolla dentro de la primera fase del Proyecto Estratégico 
Regional Sobre Docentes UNESCO-OREALC / CEPPE (2011 – 2012), desde el 
cual se analiza la formación inicial docente en América Latina y el Caribe, teniendo 
como referente particular los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, México y Perú, y en forma general la situación respecto a la formación 
inicial docente en el Caribe Anglófono; analizando en forma integrada las 
características de los sistemas de formación docente de los países estudiados, 
los nudos problemáticos que enfrentan los sistemas de formación docente y, por 
último, los avances y necesidades de desarrollo futuro. 

Estudio teórico: 

 

El desarrollo teórico de este estudio aporta a la identificación de las siguientes 
áreas críticas: diferencias en la dependencia institucional de la formación docente 
(escuelas normales, institutos superiores, universidades); la calidad de los 
programas de formación; las condiciones de regulación; las diferencias en el clima 
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institucional entre normales y universidades y la tensión entre formación 
“universalista” y formación diferenciada para los grupos sociales. 
Igualmente, describe y analiza varias políticas emergentes en el desarrollo de la 
formación docente inicial, tales como: la adopción de medidas para lograr mejores 
condiciones de ingreso, políticas de evaluación de la calidad y formulación de 
estándares. En cuanto a experiencias innovadoras destaca la creación del El 
Instituto Nacional de Formación Docente que sirve de apoyo a la formación 
impartida por los Institutos Superiores de Formación Docente y de apoyo indirecto 
a las Facultades de Educación Universitarias. 

Enfoque Metodología: 

 

Corresponde a una caracterización general de los sistemas de formación 
existentes de los países participantes, haciendo notar su importancia en relación 
a los resultados de aprendizaje insatisfactorios de los alumnos de la Región en 
las pruebas nacionales estandarizadas y en las pruebas internacionales. La 
información es recogida a partir de fuentes ministeriales, documentación 
existente, artículos analíticos, investigaciones disponibles y datos resultantes de 
contactos personales.  

Resultados obtenidos: 

 

Ofrece una serie de indicaciones dadas en documentos internacionales de política 

referidos a docentes (OECD, 2005; UNESCO UIS, 2006; Mourshed, Chijoike & 

Barber, 2010, citados en Ávalos 2011), que muestran el camino que se debiera 

seguir para mejorar los procesos de formación docente, así como la capacidad y 

la calidad de quienes se dedican a la enseñanza. Entre ellas se destacan: (a) La 

promoción de políticas nacionales para la formación docente. (b) La formulación 

de lineamientos básicos para la formación inicial y continua. (c) Apoyo al 

mejoramiento curricular de la formación docente para el nivel secundario, 

mediante la elaboración de estándares referidos al conocimiento y estrategias de 

enseñanza para las principales disciplinas que componen la formación para este 

nivel. (d) Apoyo a los profesores que se inician en la docencia. 

Conclusiones o discusión 

 

Advierte la dificultad para identificar estudios, desde adentro, que penetren “la 
caja negra” y develen las fortalezas y debilidades de los distintos tipos de 
programas dedicados a la formación docente en los países de América Latina y 
el Caribe.  
Reconoce que hay suficiente acuerdo en torno a que la preparación de los 
profesores (inicial y continua) es un factor importante en el mejoramiento de los 
procesos escolares y la generación de experiencias estimulantes de aprendizaje 
para los alumnos.  RE
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Concluye que hay importantes avances en los procesos de formación docente y 
sus políticas, pero que también hay bastante camino por recorrer. Excluyendo las 
particularidades propias de cada país, todos los programas de formación 
requieren la introducción de mejoras que afecten (a) la coordinación y secuencia 
de los contenidos curriculares que son parte de los marcos de formación, (b) la 
relación entre contenidos substantivos del currículum escolar y las estrategias 
para enseñarlo, (c) el monitoreo del progreso de los futuros profesores durante su 
proceso de formación asistido por instrumentos como el uso de portafolios, 
estándares genéricos y evaluación formativa (Danielson 2011, citado en Ávalos 
2011), (d) frecuencia de la retroalimentación de mentores de práctica a los futuros 
profesores utilizando, por ejemplo, la comunicación electrónica, y (e) estímulos a 
la innovación por parte de los futuros profesores en el uso de las TIC para la 
enseñanza en el aula y la adaptación a las diferencias individuales y sociales de 
sus alumnos. 

Disponible desde: 

 

Ávalos, B. (2011). Formación Inicial Docente. Obtenido de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Beatrice
-Avalos-Formacion-Inicial-Estrategia-Docente.pdf 

Relación con mi objeto de estudio: 

 

Orienta la estructuración de unos lineamientos y estándares genéricos de calidad 
para la formación docente inicial y la implementación de una evaluación formativa 
como estrategias potentes de cambio, útiles para la renovación de los currículos 
y para el monitoreo de los logros de los estudiantes durante su proceso de 
formación.  

 

 

Ficha 4. 

Título de la investigación: 

 
Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en América 
Latina y el Caribe. (Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © 
UNESCO., 2013) 

Institución o Universidad: 

 Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © UNESCO. 

Autor de la investigación: 

 
Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional sobre   Docentes: Centro 
de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. RE
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Contexto:  

 

El estudio se desarrolla durante el 2011 y el 2012, dentro de la primera fase de 
La Estrategia Regional sobre Políticas Docentes impulsada por la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago). Ofrece un estado del arte y orientaciones para las políticas docentes 
de los países de América Latina y el Caribe en el marco de la iniciativa “Proyecto 
Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe” que se 
inserta, a su vez, en la estrategia UNESCO, a nivel mundial, “Profesores para una 
Educación para Todos”. 

Enfoque Metodología: 

 

Constituye una caracterización general sobre políticas docentes en la región. El 
método de trabajo se basa en la interacción entre dos fuentes: tipos de 
conocimiento y criterios de acción. La información especializada sobre la 
problemática docente a nivel regional se recaba a partir de expertos 
latinoamericanos en políticas docentes. Entre tanto, los criterios de acción surgen 
de la experiencia de grupos nacionales de consulta y deliberación de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Trinidad y Tobago, 
constituidos por actores representativos de los ámbitos gubernamental, 
académico y sindical. La selección de estos países se realiza compatibilizando 
criterios de representatividad subregional y de acumulación de experiencias de 
políticas educativas.  

Resultados obtenidos: 

 

Se estructura un informe que incluye dos partes: la primera, constituye un estado 
del arte sobre políticas docentes en la Región, que incluye la caracterización 
general de los docentes y sus organizaciones, la formación inicial docente, la 
formación continua, la carrera docente, las instituciones y procesos de las políticas 
docentes en América Latina y el Caribe con sus tendencias e interrogantes.  
La segunda parte, expone los criterios y orientaciones para la elaboración de 
políticas docentes sobre formación inicial, continua, carrera docente e 
instituciones y procesos de las políticas docentes. Los capítulos dedicados a la 
formación inicial docente y las respectivas orientaciones para la elaboración de 
sus políticas, tienen como base el estudio hecho por Ávalos (2011); por lo tanto, 
exponen los mismos temas críticos y contempla idénticas políticas emergentes. 

Conclusiones o discusión 

 

Identificación de unas orientaciones para la formulación de políticas docentes en 
los países de América Latina y el Caribe en torno a los ámbitos analizados. En 
cuanto a la formación docente inicial se destacan: la promoción del ingreso de 
mejores candidatos a la docencia elevando el nivel de exigencias para ingresar a 
los estudios pedagógicos; el fortalecimiento de la calidad de los programas de 
formación docente, especialmente los  contenidos  curriculares,  las  estrategias  RE
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de  formación  y  evaluación  de aprendizajes  y  la  calidad  de  los  formadores; 
ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo con grupos  
sociales  desfavorecidos y, por último, el aseguramiento de sistemas apropiados 
de regulación de la calidad de los programas de formación y de quienes egresan 
de ellos.  

Disponible desde: 

 

Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © UNESCO. (2013). 
Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en América 
Latina y el Caribe. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223249s.pdf 

Relación con mi objeto de estudio: 

 

Ofrece una panorámica amplia sobre la formación docente inicial en América 

Latina y el Caribe. Además, ratifica la necesidad de generar unos estándares 

concordados y la asociación entre instituciones formadoras y centros escolares 

para el desarrollo de las prácticas y su correspondiente reflexión.   

 
 

Ficha 5. 

Título de la investigación: 

 
Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el 
Caribe: el debate actual. (Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en 
Educación (CEPPE), © UNESCO, 2014) 

Institución o Universidad: 

 Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © UNESCO. 

Autor de la investigación: 

 
Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional sobre   Docentes: Centro 
de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Contexto:  

 

Estudio realizado durante la segunda fase del Proyecto Estratégico Regional 
(2012-2013) por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. 
Al realizar este diagnóstico se tuvieron en cuenta los ámbitos fundamentales ya 
trabajos en la primera fase del proyecto: formación continua y desarrollo 
profesional; carrera docente y condiciones de trabajo e instituciones y procesos 
de las políticas docentes, siendo su principal propósito brindar, por un lado, mayor RE
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especialización y profundidad a los temas críticos detectados en la fase anterior 
e igualmente expuestos por Ávalos (2011) y, por el otro, poder establecer una 
comparación con la experiencia internacional del primer mundo. Incluye la 
participación de seis expertos Paula Louzano (Brasil), Lorena Meckes (Chile), 
Gloria Calvo (Colombia), Silvia Schmelkes (México), Francisco Esquivel (Costa 
Rica) y José Weinstein (Chile), quienes elaboraron documentos de trabajo para 
cada ámbito de análisis. 

Estudio teórico: 

 

El documento de trabajo elaborado por Lorena Meckes aporta elementos teóricos 
relacionados con: la definición de estándar diferenciando los estándares de 
contenido de los de desempeño; organización de los estándares de docentes; el 
tipo de competencias definidos usualmente en los distintos países, el modo en 
que son evaluados y los procesos participativos de elaboración de estándares con 
especial vinculación de los docentes. 

Igualmente, identifica las principales tensiones y dilemas expresados en las 
siguientes interrogantes: ¿estándares   u   homogeneización   de   la   formación   
de   profesores? ¿Regulación del currículum de la formación inicial o de sus 
resultados? ¿Regulación o autonomía, estado o mercado? ¿El derecho de los 
escolares a contar con profesores bien preparados o de los nuevos grupos 
sociales a ingresar al mundo profesional?  

Enfoque Metodología: 

 

Cada experto elabora un documento de trabajo o diagnóstico que incluyó 
información regional sistematizada, actualizada, de base amplia y con evidencia 
comparada en la que se analizan los nudos generativos relacionados con el 
diseño e implementación de políticas públicas para la profesión docente. A partir 
de ahí, se focalizaron los temas críticos de cada ámbito, junto con los debates 
técnicos, académicos y políticos a que han dado origen. Con el examen de las 
estrategias y prácticas distinguidas como eficaces, cada experto formuló 
orientaciones de políticas públicas relevantes a su ámbito consideradas posibles 
de implementarse en la región. 

En un segundo momento, los documentos de los expertos fueron enriquecidos 
por aportes recibidos durante una Reunión Técnica Regional, convocada por 
UNESCO/OREAL en Santo Domingo, República Dominicana, los días 6 y 7 de 
junio de 2013, con la participación de especialistas de los Ministerios de 
Educación, académicos y representantes de gremios docentes de 23 países de 
América Latina y el Caribe. Junto a ellos, seis expertos latinoamericanos 
comentaron los borradores de dichos documentos con el objetivo de enriquecer 
la discusión y fortalecer la reflexión. 
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Específicamente, el documento de trabajo de Lorena Meckes es producto del 
análisis de documentos oficiales de los distintos países y de revisiones previas de 
experiencia comparada sobre estándares, sobre evaluación de profesores y sobre 
mecanismos de aseguramiento de la calidad de la fuerza docente de los países. 

Resultados obtenidos: 

 

A partir del estudio general se estructura un informe de cuatro (4) capítulos con 
todos los documentos de trabajo. En ellos se profundizan temas específicos, 
considerados relevantes en cada uno de los cuatro ámbitos considerados por la 
Estrategia Regional sobre Docentes: formación inicial, formación continua y 
desarrollo profesional, carrera docente e instituciones y procesos de las políticas 
docentes. A su vez, se abordan los nudos críticos que generan mayores 
discusiones o interrogantes, tales como los sistemas de formación inicial docente 
y los estándares para la formación de profesores; el desarrollo profesional docente 
basado en el aprendizaje colaborativo; la evaluación del desempeño, además de 
los aspectos institucionales, políticos y económicos de las políticas docentes. 

Conclusiones o discusión 

 

Cada experto formula orientaciones de políticas públicas consideradas posibles 
de ser implementadas en la región.  
El documento elaborado por Lorena Meckes, retoma los componentes propuestos 
para un sistema basado en estándares que asegure la calidad de la formación de 
los profesores; previa revisión de los principales desafíos de implementación para 
cada uno de ellos. Conjuntamente, propone un modelo con los tres usos centrales 
que es posible dar a los estándares en relación con la formación docente inicial: 
(a) la acreditación de las instituciones de formación; (b) la certificación de los 
sujetos que se gradúan o ingresan a la carrera docente; (c) la formulación de 
programas de formación basados en estándares.   

Disponible desde: 

 

Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), (UNESCO, 
2014). Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina 
y el Caribe: el debate actual. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232822s.pdf 

 

Relación con mi objeto de estudio: 

 

El documento Estándares y Formación Docente Inicial elaborado por Lorena 
Meckes, aporta elementos teóricos significativos para la elaboración de unos 
estándares de contenido o de desempeño (perfil docente), al mismo tiempo que 
orienta el uso de los estándares hacia la certificación de los sujetos que se 
gradúan o ingresan a la carrera docente y la formulación de currículos referidos 
a estándares. RE
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Ficha 6. 

Título de la investigación: 

 
Estado del arte y criterios orientadores para la elaboración de políticas de 
formación y desarrollo profesional de docentes de primera infancia en América 
Latina y el Caribe. (Pardo & Adlerstein, 2016) 

Institución o Universidad: 

 

Secretaría Técnica de la Estrategia Regional sobre Docentes para América 
Latina y el Caribe. Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE), © 
UNESCO. 

Autor de la investigación: 

 

Marcela Pardo. Investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación 
(CIAE) de la Universidad de Chile - Proyecto Basal FB0003 Programa de 
Investigación Asociativa de CONICYT. 

Cynthia Adlerstein. Académica de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Contexto:  

 

Este trabajo se ubica en el marco de la iniciativa “Proyecto Estratégico Regional 
sobre Docentes para América Latina y el Caribe”, el que, a su vez, es parte de la 
iniciativa a nivel mundial de UNESCO “Profesores para una Educación para 
Todos”. Contó con la participación de dieciséis países y siete consultores: 
Argentina (Daniel Brailovsky), Brasil (Beatriz Abuchaim), Colombia (Nidya 
Buitrago), Costa Rica, Cuba, Chile (Marcela Pardo y Cynthia Adlerstein), El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México (Georgina Quintanilla), Nicaragua, 
Panamá, Perú (Silvia Ochoa), República Dominicana, Trinidad y Tobago (Anne 
Thornhill), y Venezuela.  

Estudio teórico: 

 

El documento está estructurado en 12 capítulos, de los cuales los comprendidos 
entre el 4 y el 7 ofrecen una caracterización bastante amplia sobre la educación 
de la primera infancia en América Latina y el Caribe. Esto incluye: tensiones, 
contextos, características sociodemográficas de los docentes de primera infancia 
y su formación inicial. Para el desarrollo de la presente investigación, cobra 
especial notabilidad los temas críticos sobre formación inicial de docentes de 
primera infancia, que son abordados en el capítulo 7 del documento y que giran 
en torno a las bajas exigencias académicas en el ingreso a la formación inicial, la 
heterogeneidad curricular, la debilidad institucional y la formación en el nivel 
secundario. 

Enfoque Metodología: RE
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El método de trabajo se basa en datos secundarios que incluyen informes 
elaborados por consultores de siete países, reuniones de grupos nacionales de 
discusión, dos seminarios internacionales de discusión de documentos 
preliminares con actores claves del campo de los países participantes y una 
encuesta aplicada en algunos de ellos.  

Resultados obtenidos: 

 

A partir de los nodos críticos analizados, plantea las siguientes orientaciones: (a) 
Establecer la formación inicial de docentes de primera infancia en el nivel terciario. 
(b) Elevar los requisitos de ingreso a los programas de formación inicial de 
docentes de primera infancia. (c) Adecuar el currículo de la formación inicial de 
docentes a los propósitos consensuados para la educación de la primera infancia. 
(d) Fortalecer las instituciones formadoras de docentes de primera infancia con el 
establecimiento de sistemas de acreditación públicos, la dotación de recursos 
necesarios para proporcionar una adecuada formación inicial y el fortalecimiento 
de los cuerpos académicos actuales. 

Conclusiones o discusión 

 

La educación de la primera infancia es un proceso altamente complejo en el que 
el Estado es un actor clave, asociado al compromiso de los actores y la misma 
sociedad. Por ello, es importante que las políticas dirigidas a la educación de la 
primera infancia se construyan sobre la premisa que este nivel educativo sólo 
podrá cumplir con las enormes expectativas que la sociedad actual ha depositado 
sobre él, en la medida que su diseño se oriente al logro de altos estándares de 
calidad. Además, se reconoce que la profesionalización es un profundo cambio 
cultural para la infancia y su educación, así como un desafío del campo global. De 
igual forma, se hace necesario empoderar el campo profesional desde la 
pedagogía y la política e incrementar la investigación para construir, en conjunto, 
mejores políticas para la docencia de la primera infancia. 

Disponible desde: 

 

Pardo, M., & Adlerstein, C. (2016). Estado del arte y criterios orientadores para 
la elaboración de políticas de formación y desarrollo profesional de docentes de 
primera infancia en América Latina y el Caribe. Obtenido de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245157 

Relación con mi objeto de estudio: 

 

Los lineamientos propuestos van en línea con los planteados en los estudios 
precedentes. Específicamente en lo relacionado con la generación de unos 
estándares que orienten la formación inicial de docentes de primera infancia y la 
reformulación del currículo de los programas de educación que habilitan para la 
atención de dicha población escolar; ratificando la importancia de fortalecer los 
lineamientos para la evaluación de los estudiantes matriculados en los programas RE
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de formación inicial de las escuelas normales, máxime cuando una de las 
directrices de este estudio está encaminada hacia el diseño de un plan para 
transformar progresivamente las instituciones formadoras de nivel secundario en 
instituciones de nivel terciario; situación que iría en contra de la defensa del legado 
histórico de las escuelas normales como formadoras de maestros. 

 

 

2. Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas referidas en este capítulo, determinan aspectos 

conceptuales, epistemológicos y metodológicos de la evaluación educativa, a 

partir de diversos autores. Están orientadas a fundamentar, describir y permitir 

la comprensión del objeto de estudio y constituyen un aporte fundamental para 

el cumplimiento del propósito general de este estudio.  

 

2.1. Fundamentación Conceptual de la Evaluación 
 

La evaluación es un proceso complejo e inherente al ser humano en 

todo su accionar, trayectoria, cultura e interrelaciones sociales y laborales. En 

cualquiera de las acepciones que se tome, la evaluación está asociada con la 

recopilación e interpretación de información, la retroalimentación del proceso 

y por último la emisión de un juicio de valor. El término evaluación suele ser 

mal entendido con examinar, medir, calificar, clasificar, certificar, entre otros. 

Tal confusión radica en el hecho que estas actividades funcionales o 

instrumentales están relacionadas con la evaluación; pero no se igualan en su 

significado, en los recursos que emplean, en los usos, ni en los fines. Se 

diferencian porque en la evaluación se aprende, hay sujetos y ésta las 

trasciende (Álvarez, 2001, págs. 13-14). 
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En campos como la administración y la economía, la finalidad de la 

evaluación ha estado enfocada a determinar necesidades, recursos, costos, 

beneficios, impactos, avances, desviaciones, medidas correctivas, 

cumplimiento de objetivos, resultados, pertinencia, eficiencia, eficacia y 

calidad en la implementación de programas, proyectos y políticas. De igual 

forma, dada la necesidad de hacer seguimiento permanente en la gestión de 

proyectos y programas, desde estos campos del saber se han contemplado 

diversos tipos de evaluación como la evaluación previa, continua, intermedia, 

ex post, interna, externa, prospectiva, rápida, temática, participativa, 

empoderadora, final y evaluación de la evaluabilidad, entre otras; 

constituyendo, en conjunto, aportaciones para la evaluación educativa. 

 

 

2.1.1. La Evaluación como Práctica Pedagógica: Historia de la 

Evaluación Educativa 

 

A lo largo de la historia, la evaluación ha sufrido profundas 

transformaciones conceptuales y funcionales que han irradiado el quehacer 

educativo mundial. Por esta razón, conocer la evolución histórica de la 

evaluación permite una mejor aproximación a sus conceptualizaciones, la 

función social otorgada en distintas épocas de la historia y las normas que la 

rigen. Dada la amplitud de este hecho, en este apartado se procura hacer una 

breve aproximación a los acontecimientos relevantes que han marcado este 

proceso. Para ello, se aborda de manera breve el desarrollo histórico de la 

evaluación teniendo en cuenta los periodos pre-tyleriano, tyleriano, de la 

inocencia, del realismo, y del profesionalismo propuestos por Stufflebeam y 

Schinkfield (1985), véase figura 4 y las cuatro generaciones presentadas por 

Guba y Lincoln (1989), citados en Escudero (2003), véase figura 5. 
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Figura 4. 

Desarrollo Histórico de la Evaluación 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Stufflebeam y Schinkfield (1985). 

 

Según estos autores, el periodo pre-tayleriano comprende desde el año 

2000 a. C., hasta 1930. Los ejercicio evaluativos referenciados en este periodo 

incluyen los realizados por los militares chinos a los aspirantes que deseaban 

ingresar al servicio civil, el empleo de cuestionarios por parte de Sócrates, el 

uso de comisiones reales para evaluar los servicios públicos en Inglaterra 

durante el siglo XIX, la aplicación de test de rendimiento y procesos 

evaluativos para conocer la calidad de las escuelas de Boston en 1845, la 

primera evaluación formal sobre un programa educativo de ortografía realizada 

a 33.000 estudiantes estadounidenses entre 1887 y 1898, la acreditación de 

instituciones educativas y programas en los Estados Unidos y el uso de test 

estandarizados en las primeras décadas del siglo XX (Stuffebleam & 

Schinkfield, 1985, pág. 33). 

 

El periodo Tayleriano (1930 – 1945), es llamado así en honor a Ralph 

Tyler quien acuña el término de “evaluación educacional”, desarrolla el modelo 

de evaluación por objetivos e introduce el feedback en la evaluación, hechos RE
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que marcaron el inicio de la llamada tecnología educativa. En esta época se 

destacan los test de desarrollo que sirven de base para la elaboración de 

diversos test relacionados con los objetivos, las diferencias individuales y las 

normas del estado. Sumado al estudio desarrollado en treinta escuelas para 

examinar la efectividad de algunos currículos y estrategias didácticas de 

educación progresiva (Stuffebleam & Schinkfield, 1985, págs. 34-35). 

 

El periodo de la inocencia o de la irresponsabilidad social coincide con 

la época de la postguerra (1946 – 1957), se caracteriza por un retraso de los 

aspectos técnicos de la evaluación. No obstante, se institucionaliza la 

evaluación, se abren nuevos programas de educación, aparecen otras formas 

de evaluación como los test estandarizados, el método Tyler, la taxonomía de 

objetivos, el Método de criterio profesional y las pruebas concretas. En esa 

época la evaluación educacional dependía, en un principio, del interés y los 

recursos de los distritos y posteriormente de los estamentos federales; es 

decir, en ningún momento fue iniciativa de las propias escuelas para mejorar 

la calidad (Stuffebleam & Schinkfield, 1985, págs. 35-36). 

 

En el periodo del realismo (1958 – 1972), se enfatiza el enjuiciamiento 

del mérito o el valor del objeto de la evaluación (Stuffebleam & Schinkfield, 

1985, págs. 36-39). Se destaca el inicio de una evaluación enfocada hacia la 

utilidad, la relevancia, la práctica y el perfeccionamiento; la apertura de nuevos 

proyectos de desarrollo del currículo en ciencias y matemáticas; la 

promulgación del Acta de la Educación Elemental y Secundaria de 1965 que 

incluía requisitos específicos para la evaluación, el surgimiento de nuevas 

teorías, concepciones, métodos y programas de formación de evaluadores por 

recomendación del National Study Committee on Evaluation y la re 

conceptualización de la evaluación.  
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A partir de 1973, se sitúa el periodo del profesionalismo, en el que 

sobresale la fundación de varios centros para la investigación y el desarrollo 

de la evaluación, el establecimiento de programas para la titulación de 

evaluadores, el reconocimiento de la metaevaluación como un medio para 

asegurar la calidad de la evaluación, la formulación de nuevas prácticas 

evaluativas por parte del Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation y los aportes a la teoría de la evaluación realizados por Cronbach, 

Stake, Stufflebeam, Scriven, Schinkfield, Guba y Linconl, todos ellos  

mencionados en (Stuffebleam & Schinkfield, 1985, págs. 40-42). 

 

Por su parte, Guba y Lincoln (1989), citados en Escudero (2003), 

destacan cuatro generaciones de la evaluación (figura 5), en las que se 

evidencian cambios notorios en la forma como se percibe al sujeto y al objeto 

de evaluación, en concordancia con el cambio de los paradigmas científicos y 

las perspectivas teórico metodológicas en el campo educativo. 

 

Figura 5. 

Generaciones de la Evaluación 

 

Fuente: Construcción a partir de (Escudero, 2003) y (Guba & Lincoln, 2001). RE
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A lo largo de la historia, la evaluación educativa ha sido objeto de 

profundas transformaciones conceptuales y funcionales como consecuencia 

de cambios teóricos, técnicos, sociales y políticos, que han orientado su status, 

fines, tipos y características. De manera puntual los paradigmas o 

“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto 

tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica (Kuhn, 1971, pág. 13), han desplegado un marco general de 

referencia que ha orientado las concepciones que el evaluador tiene sobre la 

evaluación y la metodología más adecuada para abordar el objeto evaluado. 

 

La primera generación de la evaluación está orientada por el paradigma 

positivista, privilegia el enfoque cuantitativo, prima la medición, la 

cuantificación y la experimentación controlada a través de pruebas objetivas 

encaminadas a comprobar los resultados del aprendizaje en la etapa final, a 

partir de su contraste con objetivos previamente establecidos y la emisión de 

datos estadísticos. Los resultados de los aprendizajes “se interpretan 

comparando el rendimiento de cada alumno con el de los demás miembros de 

un grupo, por tanto, los juicios son relativos, proporcionan escasa información 

sobre la eficiencia y las diferencias de las capacidades de cada alumno 

evaluado”. (Puello, 2014, pág. 60). La evaluación cumple funciones de control, 

selección, comprobación, clasificación, acreditación y jerarquización (Santos 

M., 1996). Este tipo de evaluación ha sido conocida como tradicional y es la 

que más ha predominado.  

 

En la segunda generación, la evaluación sigue respondiendo al 

paradigma positivista. Se destaca un pequeño deslinde de la evaluación con 

respecto a la medición, la introducción de la evaluación criterial y la 

descripción, dado que al docente le corresponde expresar en qué medida se RE
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alcanzan los objetivos y describir las fortalezas y debilidades detectadas en el 

proceso de aprendizaje; pero no se llevaba a cabo una retroalimentación 

conducente a mejorar los programas, tampoco las didácticas. 

 

En la tercera generación se traslada al educador la tarea de describir la 

realidad detectada durante el proceso, valorarla y juzgarla con respecto a 

distintos criterios. Así mismo, se evalúa un mayor número de aspectos del 

programa, del currículo y de procesos institucionales que inciden en la práctica 

educativa; siendo los juicios del maestro trasladados a otras instancias para la 

toma de decisiones. Desde el paradigma interpretativo o constructivista la 

evaluación se asume como un proceso de constante reflexión en el que se 

recopilan diversas evidencias que permiten su comprensión. El enfoque es 

cualitativo con una dimensión crítico reflexiva. Según Santos (1996), las 

funciones de la evaluación se concentran en el diagnóstico, el diálogo, la 

comprensión, la retroalimentación y el aprendizaje. 

 

En la cuarta generación el proceso evaluativo parte de las necesidades 

de los implicados en la evaluación para determinar, a través de la negociación, 

la información que se necesita. Bajo el paraguas del paradigma constructivista 

se conciben múltiples realidades locales y específicas (cero verdades 

absolutas), derivadas del sentido extraído de las experiencias individuales (co 

– creadas), mediante procesos hermenéutico – dialécticos que permiten 

encontrar  el significado entre múltiples perspectivas presentadas, y luego 

comparar, contrastar y confrontar cada una de ellas para dar como resultado 

cursos de acción (Guba & Lincoln, 2001, págs. 1-2). La evaluación ostenta un 

enfoque cualitativo, una dimensión crítico reflexiva y unas funciones de 

diálogo, comprensión y mejora (Santos M. , 1996). 
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2.1.2. Conceptualizaciones y Rasgos de la Evaluación Educativa 

 

Dada la existencia de múltiples definiciones para la evaluación 

educativa, la aproximación a su actual concepción y rasgos se hace a través 

del análisis de las acepciones consideradas destacadas dentro del enfoque 

cuantitativo, que representa la antigua evaluación, y el cualitativo, que 

incorpora la llamada nueva evaluación.  

 

Al analizar las concepciones de Tyler, Bloom y Landsheere, citados por 

Gimeno & Pérez (1998, pág.341), considerados representantes de la antigua 

evaluación, queda en evidencia sus principales rasgos. Para Tyler, "la 

evaluación tiene por objeto descubrir hasta qué punto las experiencias de 

aprendizaje, tales como se las proyectó, producen realmente los resultados 

apetecidos" (Gimeno & Pérez, 1998, pág. 341). Por su parte, Bloom la asumía 

como  “la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad 

se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también el grado de 

cambio en cada estudiante" (Gimeno & Pérez, 1998, pág. 341), y Landsheere 

consideraba que,"(...) es precisamente en los esfuerzos de programación 

emprendidos (se refiere al seguimiento de taxonomías de objetivos) por un 

número cada vez mayor de investigadores y docentes donde yace una de las 

grandes fuentes de progreso en la evaluación" (Gimeno & Pérez, 1998, pág. 

341). 

 

Las conceptualizaciones emitidas por estos autores permiten apreciar 

que la antigua evaluación (positivista – cuantitativa), se caracterizaba por ser 

conductista, estática, mecanicista, tecnocrática, enfocada a la objetividad, la 

memorización, la medición de resultados, la comprobación del progreso y la 

modificación de conductas en los estudiantes. Además, centraba su interés en 

la dimensión cognoscitiva, los datos estadísticos, los resultados y el dominio RE
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de contenidos conceptuales, que son medidos al final del proceso mediante la 

aplicación de pruebas objetivas. Todos estos rasgos dejan al descubierto su 

carácter autoritario, vertical, sancionatorio y rígido. Aunque, desde la teoría, se 

creería que este modelo de evaluación ya está superado, hay que reconocer 

que en la actualidad aún se observa su aplicación en las prácticas evaluativas.  

 

En un segundo momento, que bien puede ser ubicado históricamente 

durante la época del realismo y de la profesionalización, se da la 

reconceptualización de la evaluación educativa, haciendo curso hacia un 

enfoque cualitativo. Para identificar sus rasgos, nada más oportuno que iniciar 

con la definición aportada por Cronbach en 1963, quien la ha definido como 

"la recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa 

educativo" (Casanova, 1998, pág. 30). En 1967, Scriven amplía esta definición 

al decir que,  

consiste simplemente en la recopilación y combinación de datos de trabajo 

mediante la definición de unas metas que proporcionen escalas 

comparativas o numéricas, con el fin de justificar 1) los instrumentos de 

recopilación de datos, 2) las valoraciones y 3) la selección de las metas. 

(Stufflebeam & Schinkfield, 1985b, pág. 343) 

 

Desde esta posición, Scriven, citado en (Stufflebeam & Schinkfield, 

1985b, pág. 344), incorpora tres nuevos rasgos a la evaluación, cuando 

argumenta que, además de los resultados se deben juzgar las metas, las 

necesidades de los consumidores, el mérito y el valor de los programas; con 

esto, está diciendo que la evaluación debe ser comparativa, formativa, 

sumativa y siempre encaminada hacia la mejora. Este pensamiento de 

Scriven, es acogido dentro de la comunidad de profesionales de la educación 

e influye notoriamente en las sucesivas definiciones.  
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En 1969, Stake y Denny, citados por (Proppe, 1990, pág. 325), opinan 

que “desde una perspectiva amplia, evaluación es el descubrimiento de la 

naturaleza y el valor de algo”. Así mismo, De la Orden, citado en (Castillo & 

Cabrerizo, 2010, pág. 6), expone que, en educación, evaluar significa “definir, 

determinar o valorar cualquier faceta de la estructura, el proceso o el producto 

educacional en función de unos criterios previamente establecidos”. En 1981, 

el Joint Comité la define como el “enjuiciamiento sistemático sobre el valor o 

mérito de un objeto, para tomar decisiones de mejora” (Castillo & Cabrerizo, 

2010, pág. 6) y en 1987, Stufflebeam la precisa como “el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o el mérito de algo” (Gimeno & Pérez, 1998, pág. 338). 

 

Se observa que, la evaluación deja de ser concebida como un fin en sí 

misma y trasciende a ser un elemento retroalimentador del objeto evaluado, 

un proceso continuo y formativo, en el que se genera una relación 

interdependiente entre la obtención de la información y su posterior 

sistematización, la emisión de juicios de valor a partir de los datos obtenidos, 

las metas previas y la toma de decisiones para la reorientación de la acción 

didáctica. Todo esto se refleja a través del pensamiento de Casanova, que 

podría considerarse como la descripción más completa de la evaluación 

cualitativa: 

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

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de 

información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios 

de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. (Casanova, 

1997, pág. 60) 
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Desde esta conceptualización, se aprecia que la evaluación pasa a ser 

procesual, continua, integral, sistemática, criterial, interpretativa, participativa, 

formativa, contextualizada y significativa, entre otras. Hay que destacar que la 

nueva evaluación debe ser concebida como formativa desde el inicio y que en 

ella se genera una relación de interdependencia entre la obtención de la 

información, su posterior sistematización, la emisión de un juicio de valor a 

partir de los datos recogidos, las metas previas y la toma de decisiones para 

la reorientación de la acción didáctica. 

 

La nueva evaluación, por la naturaleza de su enfoque cualitativo, está 

enmarcada por las cosmovisiones del paradigma interpretativo y, en forma 

implícita, por las del paradigma crítico; porque en palabras de Santos Guerra, 

“evaluar es comprender” (Santos M. , 1996) y “la evaluación es un proceso de 

diálogo, comprensión y mejora” (Santos M. , 1993). Está centrada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con un interés interpretativo, crítico y 

contextual, para procurar una actuación integral en la que se tiene en cuenta 

el desarrollo de las dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal. A 

través de múltiples técnicas recoge información, en forma permanente y 

continua, que sirve de guía del proceso pedagógico. Asume un carácter 

democrático, horizontal, participativo, motivador, flexible, abierto y de mejora. 

 

Así mismo, el Informe “La Educación encierra un tesoro” (Delors, 1997), 

presentado por la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 

encabezada por Jacques Delors aportó una visión integrada de la educación, 

clave para la reconceptualización de la educación, del aprendizaje y de la 

evaluación a nivel mundial. Desde ese estudio, se instituye un “aprendizaje 

durante toda la vida” que se edifica sobre cuatro pilares:  
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▪ Aprender a conocer, que implica aprender a aprender a lo largo de la 

vida, en una sociedad caracterizada por la producción acelerada del 

conocimiento y el desarrollo de la tecnología. 

▪ Aprender a hacer, que hace referencia a la adquisición de las 

competencias profesionales necesarias para desempeñarse en el 

mundo laboral. 

▪ Aprender a ser, que se traduce en la oportunidad que la educación debe 

brindar a los sujetos para que desarrollen todo su potencial humano. 

▪ Aprender a vivir juntos, que se resume en la necesidad de cultivar el 

reconocimiento por el otro, para asegurar una convivencia armónica. 

 

A partir de estos pilares, se adopta un enfoque de la educación basada 

en competencias, que ha contribuido a la expedición de leyes generales que 

impulsaron reformas, a nivel mundial, de los sistemas educativos, currículos, 

planes de estudio, metodologías, programas de formación y los sistemas de 

evaluación. Este enfoque de la educación por competencias introdujo a la 

nueva evaluación conceptos como lineamientos, estándares, desempeños, 

logros y competencias, que constituyen referentes íntimamente relacionados 

y que deben ser evaluados en conjunto para emitir un juicio de valor y 

emprender acciones de mejora con respecto al objeto evaluado. 

 

Bajo el influjo del enfoque de la educación por competencias se han 

producido diversas conceptualizaciones de la evaluación, basta con citar dos 

de ellos para comprobar la incorporación de conceptos propios de este 

enfoque. Hager, Athanasou y Gonczi (1994) piensan que,  

la evaluación necesita ser pensada no como una comparación entre 

individuos, sino como un proceso de recolección de evidencias y de 

formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del progreso hacia RE
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los desempeños requeridos, establecidos en un estándar o un resultado del 

aprendizaje. (McDonald, Boud , Francis, & Gonczi, 1995) 

 

En el mismo sentido, Tobón expone que, “la evaluación de las 

competencias es un proceso de retroalimentación oportuno y con asertividad 

que busca mejorar y desarrollar continuamente el talento de las personas, por 

medio del abordaje de problemas del contexto, teniendo como referencia los 

criterios, evidencias y niveles de desempeño, e implementando acciones 

concretas tanto en el estudiante, como en los docentes, las instituciones 

educativas y la sociedad” (Tobón S. , 2013, pág. 2). 

 

En ambas enunciaciones se observa que, a pesar de la introducción de 

términos asociados al enfoque de la evaluación basada en competencias, los 

elementos básicos de la evaluación cualitativa se mantienen, esto es la 

emisión de un juicio de valor, la sistematización permanente de la información 

a partir de un modelo ordenado y criterial, así como la expresión del valor, el 

mérito y la utilidad del objeto evaluado.  

 

 

2.1.3. Elementos Centrales del Proceso de Evaluación 

 

Las conceptualizaciones de la evaluación hasta aquí abordadas 

permiten observar que en todo proceso de evaluación se sigue una lógica y se 

hace latente la presencia de una realidad a evaluar, unos sujetos que 

interactúan, una evidencia empírica, unos referentes o criterios, unos juicios 

de valor y unas consecuencias, tal como lo expone Ravela (2003) y se muestra 

en la figura 6.  
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Figura 6. 

Elementos Centrales del Proceso de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ravela (2003). 

 

El primer elemento en la evaluación es la realidad a evaluar. Se parte 

del hecho que, la evaluación es una forma de conocimiento que intenta 

modificar la realidad (Ravela, 2003). “Esa realidad es construida por los seres 

humanos y puede ser percibida y conceptualizada de diversas maneras” 

(Ravela, 2006, pág. 32). En el ámbito de la evaluación esa realidad puede 

estar representada en los conocimientos y capacidades de los sujetos 

(estudiantes, docentes), el valor o el mérito de un programa, una institución, 

un currículo, etc. No obstante, se sabe que el conocimiento de la realidad es 

sólo una aproximación parcial; razón por la cual es necesario generar 

mecanismos para acceder a ella, para intentar aprehenderla. 

 

La aproximación a esa realidad se hace a través de las evidencias 

empíricas, que son representaciones de un recorte de la realidad que aportan 

información relevante sobre los diversos aspectos que deseamos evaluar. 

Aquí se incluyen las pruebas y producciones escritas, prácticas, registros de 

Realidad a 
evaluar

Evidencias Referentes

Juicios de valorConsecuencias
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observación, portafolios, carpetas de trabajos y demás evidencias cualitativas 

y cuantitativas del aprendizaje. Es obvio que, a mayor número de evidencias, 

habrá mayor solidez y calidad en la evaluación. 

 

Antes de construir los instrumentos de evaluación es necesario 

establecer los referentes o criterios, que son los constructos o 

conceptualizaciones del aspecto de la realidad que se pretende evaluar 

(Ravela, 2003). Es decir, hay que precisar qué es lo que se espera que sepan 

y sean capaces de hacer los sujetos evaluados. De esta forma, los criterios 

constituyen el marco de referencia conceptual y valorativo con el que se 

contrastan las evidencias, orientan la construcción de instrumentos y sirven de 

fuente para la formulación de juicios de valor (Ravela, 2003). 

 

Como resultado de la contrastación entre la evidencia empírica y los 

referentes, surgen los juicios de valor, que son nuevas comprensiones y 

valoraciones sobre el fenómeno evaluado. Esto ocurre cuando confrontamos 

lo que el estudiante hizo (evidencias, datos) con lo que se espera sea capaz 

de hacer (referentes). 

 

La evaluación no finaliza con la nueva comprensión de la realidad. Lo 

esencial es influir sobre la realidad y modificarla. Esto significa que la 

evaluación tiene consecuencias sobre la realidad. La idea es que, sus 

resultados sean empleados de uno u otro modo para fines específicos como 

una intervención didáctica, una calificación, la selección, la aprobación y la 

introducción de cambios que mejoren el currículo, el proceso de aprendizaje o 

el de enseñanza. En todos los casos el tipo de consecuencias está relacionado 

con los propósitos y finalidades evaluativas. 
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Ravela (2003), advierte que existen diferencias entre la lógica de la 

evaluación y la lógica del diseño de la evaluación. Según el autor al momento 

de diseñar una evaluación se debe seguir la siguiente ruta: (a) Recorte de la 

realidad a evaluar, (b) Definición de las finalidades, propósitos o 

consecuencias de la evaluación, incluyendo audiencias, usuarios o afectados, 

(c) Elaboración del referente para la evaluación, (d) Selección de los tipos de 

evidencia empírica y diseño de instrumentos para su recolección, (e) 

Recolección y sistematización de la evidencia empírica, (f) Formulación de 

juicios de valor, (g) Consecuencias sobre la realidad, acciones y decisiones. 

 

 

2.1.3. Objeto de la Evaluación Educativa 

 

Por objeto de la evaluación se entiende lo que se evalúa. Tal como ya 

se dijo, en la evaluación tradicional el objeto de evaluación era el proceso de 

aprendizaje, lo que importaba era determinar en qué medida los estudiantes 

habían alcanzado los objetivos propuestos con antelación. Por el contrario, el 

desarrollo de la evaluación cualitativa durante el periodo del profesionalismo, 

sumado al auge de la formación basada en competencias en la década del 

noventa, han ampliado el espectro de los objetos de evaluación. 

 

 Hoy todos los aspectos relacionados con la educación son 

potencialmente evaluables dada su relación con la eficiencia y calidad en la 

prestación del servicio educativo por parte del Estado, por eso se evalúan los 

sistemas educativos, las políticas, las instituciones educativas, los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, los agentes de los mismos, los propósitos, 

contenidos, medios, condiciones, resultados, efectos, el desempeño de 

docentes y estudiantes e incluso la propia evaluación.  
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En materia de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes, ésta se hace teniendo en cuenta el ámbito externo y el 

institucional. El primero de ellos guarda relación con la evaluación que se hace 

a través de pruebas censales que pueden ser de corte nacional e internacional. 

Mientras que, el segundo concierne a la evaluación cotidiana que se realiza 

en el aula de clase para establecer qué necesitan aprender los estudiantes, 

cómo están aprendiendo, cuáles conocimientos y procesos necesitan ser 

aclarados, reforzados o consolidados, así como cuáles métodos y estrategias 

pedagógicas contribuyen de manera eficaz a la formación competente e 

integral de los educandos. 

 

Bajo el enfoque de la formación por competencias, el fin último de la 

educación es la actuación integral con idoneidad y ética de los educandos. 

Razón por la cual, la evaluación del aprendizaje se enfoca en las 

competencias: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir; junto con sus 

saberes, que se traducen en los conocimientos, procedimientos, técnicas, 

actitudes y valores necesarios para el desarrollo intelectual, humano, social y 

profesional de los sujetos que aprenden. Esta evaluación debe hacerse 

teniendo como referentes los lineamientos, estándares curriculares, las 

competencias, desempeños, logros e indicadores y sus resultados, también, 

deben servir para mejorar los procesos de enseñanza.  

 

 

2.1.4. Normas de la Evaluación de los Estudiantes 

 

Desde 1975, el Comité Conjunto sobre Estándares para la Evaluación 

Educativa (JCSEE, por sus siglas en inglés) ha realizado propuestas para el 

establecimiento de estándares que conlleven a la generación de buenas 

prácticas de evaluación de programas (1994), de evaluación del personal RE
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(1988) y de evaluación para estudiantes (2003), todas ellas con el fin de 

orientar a los maestros y demás integrantes del sector educativo y garantizar 

una evaluación de alta calidad, basada en prácticas y procedimientos sólidos 

que atiendan las necesidades de desarrollo educativo y satisfagan las 

necesidades de información de quienes se forman al interior de las aulas y de 

las partes interesadas (stakeholders). 

 

En el 2003, bajo la dirección de Arlen Gullickson, el JCSEE publica un 

conjunto de 28 estándares de evaluación del estudiante. Éstos “tienen un 

carácter más bien orientativo, y pueden servir de guías y lineamientos para el 

perfeccionamiento de los sistemas de evaluación del alumnado y de las 

prácticas evaluativas de los profesores” (Cabra, 2008). Están organizados a 

partir de cuatro criterios que definen la evaluación de calidad: estándares de 

propiedad o legitimidad, que protegen los derechos individuales; estándares 

de utilidad, que aseguran que las evaluaciones sean oportunas, informativas 

e influyentes; estándares de viabilidad que reconocen las dinámicas del mundo 

real y las influencias ambientales y por último, los estándares de precisión que 

determinan si una evaluación ha producido información sólida, como se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5.  

Estándares para la Evaluación del Estudiante del JCSEE (2003) 

Criterios Estándares 
De propiedad P1. Servicio a los estudiantes 
 P2. Políticas y procedimientos adecuados 
 P3. Acceso a la información de la evaluación 
 P4. Tratamiento del estudiante 
 P5. Derechos del estudiante 
 P6. Evaluación equilibrada 
 P7. Conflicto de interés 

De Utilidad U1. Orientación positiva 
 U2. Identificación de usos y usuarios 
 U3. Foco de la información 
 U4. Cualificaciones del evaluador 
 U5. Identificación de valores 
 U6. Informes eficaces RE
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 U7. Seguimiento 

De viabilidad V1. Orientación práctica 
 V2. Viabilidad política 
 V3. Apoyo a la evaluación 

De precisión Pr1. Validez de la información 
 Pr2. Definición de expectativas 
 Pr3. Análisis del contexto 
 Pr4. Procedimientos documentados 
 Pr5. Información defendible 
 Pr6. Información fiable 
 Pr7. Identificación y manejo del sesgo 
 Pr8. Manejo de la información y control de la calidad 
 Pr9. Análisis de la información 
 Pr10. Conclusiones justificadas 
 Pr11. Metaevaluación 

 

Fuente: Recuperado de Cabra, F. (2008). 

 

Los estándares de propiedad están orientados a asegurar que la 

evaluación esté al servicio de los estudiantes, sea legal y ética, se desarrolle 

en concordancia con políticas y procedimientos que garanticen la integridad y 

los derechos de los estudiantes. 

 

Los estándares de utilidad tienen como objetivo hacer que las 

evaluaciones ofrezcan información oportuna y pertinente a las partes 

interesadas (profesores, estudiantes, tutores) para retroalimentar y mejorar el 

proceso educativo. En ese sentido, los informes de las evaluaciones deben 

incluir procesos de seguimiento, así como exponer en forma clara, oportuna, 

precisa y relevante los valores utilizados para juzgar el desempeño de los 

alumnos. (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Arlen 

Gullickson (Presidente), 2003, pág. 242). 

 

Los estándares de viabilidad ayudan a garantizar que las evaluaciones 

de los estudiantes respondan a lo planeado, sean factibles, prácticas, 

diplomáticas y cuenten con el tiempo, los recursos y el apoyo adecuado por 

parte de las partes interesadas (estudiantes, profesores, tutores y otros 

usuarios legítimos).  RE
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Entre tanto, los estándares de precisión buscan que la evaluación 

aporte información sólida sobre el aprendizaje y el rendimiento de un 

estudiante. Esto implica la identificación de variables que pueden incidir en el 

rendimiento, la documentación de los procedimientos, la revisión sistemática y 

el análisis de la información recabada y la posterior metaevaluación de los 

procesos evaluativos. Todo esto conduce a interpretaciones válidas, 

conclusiones justificables y un seguimiento adecuado. 

 

 

2.1.5. Finalidades, Funciones y Tipos de Evaluación 

 

La palabra función proviene del latín functio que significa “ejecución, 

ejercicio de alguna facultad, cumplimiento de un deber” (Etimologías de 

Chile.net, 2019). Esta palabra puede ser utilizada en varios ámbitos y con 

distintos significados. Sin embargo, ajustada a la evaluación puede entenderse 

como la tarea propia de esa actividad, es decir el para qué evaluar. Entre tanto, 

la finalidad corresponde al fin o propósito con el cual se hace algo. Se trata del 

por qué, en términos de explicación o justificación de los motivos de una 

acción. En el proceso evaluador, funciones y finalidades guardan estrecha 

relación con las múltiples tipologías o modalidades de la evaluación. 

 

En cuanto a sus finalidades, hay que decir que, la evaluación es un 

aspecto medular del proceso pedagógico que busca mejorar, en conjunto, los 

procesos y resultados de aprendizaje e institucionales. Por esta razón, tiene 

como propósitos: (a) diagnosticar los procesos de desarrollo de los 

estudiantes, pronosticando tendencias, (b) asegurar el éxito del proceso 

educativo, evitando el fracaso escolar, (c) identificar características 

personales, intereses, ritmos, estilos de aprendizaje, dificultades, deficiencias RE
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y limitaciones, (d) ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia y 

apoyar a quienes presentan debilidades o desempeños superiores, (e) 

afianzar aciertos y corregir oportunamente los errores, reorientando el proceso 

educativo, consolidando las prácticas pedagógicas y mejorando su calidad, (f) 

aportar información para tomar decisiones, ajustar e implementar el plan de 

mejoramiento institucional y, por último, (g) promover, certificar o acreditar a 

los alumnos. (Ministerio de Educación Nacional, 1997b); (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009); (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 

Igualmente, las funciones que se asignan a la evaluación son diversas, 

éstas han ido incorporando los desarrollos teóricos de múltiples autores y 

guardado estrecha relación con las finalidades que puede llegar a alcanzar la 

evaluación mediante su aplicación práctica. En forma generalizada, la 

evaluación cumple una función pedagógica para “diagnosticar, clasificar en 

subgrupos, seleccionar, predecir el éxito, jerarquizar, certificar, hacer el 

balance de los objetivos intermedios y de perfeccionamiento” (De Ketele, 1984, 

págs. 5-6). Otras funciones análogas serían “predictiva, de regulación, 

formativa, prospectiva, de control de calidad, descriptiva, de verificación, de 

desarrollo” (Casanova, 1997, pág. 67). 

 

Como ya se expuso, en la mayoría de los casos, estas funciones son 

coligadas o confundidas con los tipos de evaluación, situación que dificulta 

determinar una clasificación unificada. A esto se suma la cantidad de 

adjetivaciones que numerosos autores le han asignado a la evaluación, que 

derivan de sus usos o funciones, así como de sus rasgos y que, a la postre 

terminan siendo complementarias. Ejemplo de ello son los calificativos 

continua, procesual, formativa, iluminativa, integradora, criterial, parcial, 

cualitativa, contextual, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, 

metaevaluación, entre otros.  RE
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En palabras de Cook y Reichardt (1976), citados por (Cerda, 2000),  

afirman que “no se justifican distintos tipos de evaluación, ya que a la postre 

existe un solo proceso evaluador unitario y coherente, capaz de actuar sobre 

el sistema de diferentes formas y en distintos grados”. Lo ideal es que, en la 

práctica el profesorado articule de la mejor manera posible cada una de las 

modalidades de la evaluación, para obtener información manifiesta y 

orientadora del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Dada la abundante literatura que se encuentra al respecto, se considera 

de gran relevancia conceptualizar e identificar, en forma breve, los principales 

rasgos de algunas de estas variantes de la evaluación. Para estructurar dicha 

tipología, se tienen como criterios de clasificación el momento de ejecución, la 

función que cumple, el agente que evalúa, el enfoque metodológico, el ámbito, 

el enfoque del aprendizaje, el estándar de comparación y la extensión; tal 

como lo muestra la siguiente figura.  

 

Figura 7. 

Tipos de Evaluación 

 

Fuente: Construcción propia a partir de diversos autores. RE
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Según el momento de aplicación, la evaluación puede ser inicial o de 

entrada si se realiza al comienzo del proceso para detectar presaberes 

(conocimientos, habilidades y destrezas), indispensables para el aprendizaje 

o para recoger información valiosa que permita trazar objetivos o contrastarla 

con los resultados finales.  

 

Es procesual, cuando permite una recogida continua y sistemática de 

datos a lo largo del proceso. Su acción se centra en los procesos del objeto de 

evaluación, cumpliendo, a su vez, una función orientadora y retroalimentadora, 

porque permite realizar ajustes sobre la marcha, para mejorar el proceso.  

 

Es intermedia cuando tiene como propósito determinar si el estudiante 

ha alcanzado los objetivos intermedios requeridos para continuar y culminar 

en forma satisfactoria la secuencia de aprendizaje planificada o, en caso 

contrario, introducir los ajustes pertinentes. Mientras que, la evaluación final y 

la evaluación de salida, se dan al cierre del proceso. Ambas sirven para 

comprobar lo que han aprendido los estudiantes, describir cómo han quedado 

integrados los conocimientos en su estructura cognitiva y contrastar los 

resultados con los objetivos programados. 

 

De acuerdo con su finalidad, la evaluación es diagnóstica cuando se 

realiza antes del proceso evaluativo. Su propósito es detectar en los 

estudiantes información académica y personal clave para diseñar las 

estrategias didácticas, la intervención pedagógica y el plan de trabajo según 

las características y capacidades manifiestas. Este tipo de evaluación da un 

giro hacia la evaluación predictiva cuando, además de caracterizar a los 

estudiantes, los datos recabados permiten ubicarlo en su posible nivel de 

desempeño, clasificarlo e individualizar el nivel de partida del proceso 

educativo. RE
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Es formativa, si se realiza en forma sistemática a través del proceso 

programado y al final de cada tarea de aprendizaje. La información obtenida 

debe servirle al estudiante para que corrija errores y mejore su aprendizaje, y 

al docente para que mejore su práctica pedagógica, todo esto desde una 

perspectiva humanizadora. Es sumativa, cuando se aplica al final del proceso 

programado para comprobación el nivel de logro de los objetivos propuestos 

en ese periodo. 

 

Según el ámbito, la evaluación se considera interna y externa. La 

primera es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de una 

institución, un programa educativo o por el docente orientador del grupo.  La 

segunda se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un 

programa evalúan su funcionamiento, tal como ocurre en la evaluación de 

pares académicos, la que se hace a través de pruebas censales del orden 

nacional o la evaluación con pruebas internacionales como PISA y CERSE, 

entre otras. Son miradas distintas, pero complementarias del mismo proceso, 

que convergen en el interés de mejorar la calidad del proceso educativo. 

 

En relación con el enfoque metodológico, la evaluación puede ser 

cuantitativa, si permite crear situaciones controladas para centrarse en la 

medición estadística de los resultados obtenidos por los estudiantes, con 

relación a los objetivos planificados para el periodo, la escala de calificación 

predeterminada y el desempeño del curso. Por el contrario, la evaluación 

cualitativa va más allá de la medición numérica de los resultados y se enfoca 

en la valoración de la naturaleza de la experiencia de aprendizaje, los medios 

y el aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en el proceso, incluyendo 

elementos subjetivos como intereses, sentimientos y actitudes. Lo anterior la 

convierte en una evaluación subjetiva, dinámica, crítica y sobre todo formativa. 
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Según el agente, se identifican tres tipos de evaluación: la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la primera, los roles 

de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. Es decir, los 

evaluadores valoran su propio trabajo. Por ejemplo, el estudiante evalúa su 

proceso de aprendizaje junto con su rendimiento, el docente justiprecia su 

desempeño o la escuela su propio funcionamiento. En la heteroevaluación, 

quienes evalúan una actividad, objeto o producto, son agentes distintos a las 

personas evaluadas (el rector a sus docentes o el profesor a sus estudiantes). 

En cambio, en la coevaluación los sujetos evaluadores y los evaluados 

intercambian su papel alternativamente, es decir se evalúan mutuamente. 

 

En cuanto a la extensión, la evaluación del aprendizaje puede ser global 

si abarca todos los componentes o dimensiones del estudiante, así como la 

totalidad de las capacidades expresadas en la planeación de la unidad, el 

periodo, el área o el programa. Por el contrario, la evaluación parcial, valora 

dimensiones, conocimientos, competencias o desempeños específicos del 

estudiante en el marco de un periodo, asignatura o área. 

 

Por lo que se refiere al estándar de comparación, se considera que la 

evaluación es normativa cuando el estudiante es evaluado en función del nivel 

del grupo en el que se halla integrado. Un ejemplo de ello son las pruebas de 

Estado (Saber 3°, 5°. 9° y 11°) diseñadas para evaluar la educación en todos 

sus niveles, cuyos percentiles indican el puesto relativo que ocupa el 

estudiante evaluado, según su desempeño, con respecto a los resultados de 

los estudiantes del país. Es decir, está condicionada por el rendimiento medio 

del grupo.  

 

Otro tipo es la evaluación criterial, en la que el estudiante es evaluado 

con referencia a unos rendimientos, desempeños y criterios de evaluación, RE
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claros, precisos y concretos, previamente establecidos. Esto con el fin de 

determinar si el estudiante desarrolló las competencias planteadas para 

evidenciar el aprendizaje. 

 

Aunque no se abordan en su totalidad, los tipos de evaluación 

anteriormente expuestos ofrecen toda una gama de posibilidades que el 

docente posee para enriquecer el proceso evaluativo al interior del aula. 

Aunque comportan propósitos y procedimientos distintos, en ningún momento 

deben ser vistos como elementos que hacen más compleja y dispendiosa la 

tarea de evaluar; por el contrario, constituyen posibilidades prácticas para 

mejorar en conjunto los aprendizajes, el quehacer pedagógico y el proceso 

educativo en sí. 

 

 

2.1.6. De la Evaluación por Objetivos a la Evaluación por Competencias 

 

Como ya se expuso, desde 1930 hasta finales del siglo XX, la 

evaluación educativa estuvo orientada por el modelo sistemático desarrollado 

por Ralph Tyler, el cual estaba fundamentado en la comprobación de la 

congruencia existente entre los objetivos previamente establecidos como 

comportamientos observables y su posterior alcance o no, por parte de los 

estudiantes.  

 

Aunque el término objetivo posee muchas acepciones, en forma general 

es entendido como el fin último al que se dirige una acción u operación, esto 

también incluye lo que se desea o se espera; razón por la cual, la conducta del 

sujeto evaluado al finalizar la acción, se convierte en el principal referente para 

determinar si se cumplió o no con el objetivo propuesto. 
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Desde este sistema, el proceso de evaluación contempla, en primer 

lugar, identificar los objetivos, definirlos en términos claros y precisos, así 

como enumerar las situaciones que permitan la expresión de las conductas 

deseadas. En segundo lugar, la selección o estructuración de instrumentos de 

evaluación, válidos y confiables, que permitan evidenciar las conductas 

esperadas. En tercera instancia, se recopila, analiza y contrasta la información 

con las conductas esperadas, para evidenciar la adquisición del conocimiento. 

Seguido, se evalúan los resultados, se identifican los errores y se plantean las 

posibles mejores.  A esta etapa le sigue el replanteo, la reelaboración y la 

reevaluación del currículo (Tyler, 1973, págs. 113-125). 

 

En esta evaluación predomina el conductismo, como quiera que 

prevalece el interés por la medición de datos estadísticos, la rigidez, la 

orientación a los resultados o productos, una relación vertical entre los agentes 

(docente-estudiante) y la aplicación de pruebas objetivas.  

 

Con miras a elevar la calidad de la educación, en la década del noventa 

se gesta una serie de cambios en todo el sector educativo que afectan a la 

evaluación. Con el Decreto Reglamentario de la Ley General de Educación se 

introduce el sistema de evaluación por logros de objetivos como “el conjunto 

de juicios sobre el avance en la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de las capacidades de los educandos” (Martínez & Herrera, 2002, pág. 32). 

Además, se establece que la evaluación será continua, integral, cualitativa y 

expresada mediante informes descriptivos. 

 

Para hacer claridad hay que decir que, etimológicamente, la palabra 

logro proviene del latín lucrum, que expresa la idea de ganancia o provecho. 

En el plano educativo, se le asocia con “un dominio, un estado, un desempeño, 

avance o progreso en un proceso donde previamente se han fijado algunas RE
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metas” (Cerda, 2011, págs. 33-34). A nuestro modo de ver, el logro representa 

el progreso o desempeño alcanzado por el estudiante, durante los procesos 

de interacción en los que se produce el aprendizaje. La evaluación de logros 

implica el cambio de conductas y comportamientos dentro de un proceso que 

debe ser cualitativo, integral, participativo, horizontal, permanente, de 

responsabilidad compartida y total compromiso por parte del sujeto en 

formación.  

 

Se sabe que, objetivos y logros están estrechamente relacionados. 

Ambos son “instancias que poseen características metodológicas muy 

definidas, éstas expresan los propósitos que cada uno pretende alcanzar 

mediante un acto intencionado” (Cerda, 2000, págs. 197-198). Su diferencia 

radica en que, los objetivos constituyen un punto de partida, una premisa 

general o el nivel de educación que se quiere alcanzar. En cambio, los logros 

representan una guía u orientación para el trabajo pedagógico y el nivel 

efectivamente conseguido cuando se ha alcanzado el objetivo. El logro no 

debe ser asumido como un proceder inmodificable y preestablecido por un 

agente externo encargado de trazar la ruta pedagógica. Tanto los logros como 

sus indicadores cobran relevancia y significatividad en la medida que sean 

propuestos por docentes y estudiantes e involucren los objetivos curriculares 

y el contexto. 

 

El logro se asocia con la obtención de algo que se ha venido intentando 

y que demandó tiempo, compromiso y esfuerzo. Por eso, debe ser preciso, 

concreto y susceptible de ser operacionalizado. En forma general, los logros 

representan los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, habilidades o 

destrezas que se espera que los estudiantes posean al culminar el proceso 

educativo. Es imposible predecir y homogenizar las manifestaciones de los 

logros, porque se sabe que los estudiantes alcanzan los propósitos; pero lo RE
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hacen según su propio ritmo y en diferentes niveles de logro en un grupo 

escolar (De Palacio & Herrera, 1998, pág. 4). Por esto, los logros deben ser 

identificados a través de sus indicadores de logro, los cuales son asumidos 

como  

indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgo, datos de información 

perceptibles que al ser confrontados con lo esperado e interpretados de 

acuerdo con una fundamentación teórica, puede considerarse como 

evidencias significativas de la evolución, estado y nivel que en un momento 

determinado presenta el desarrollo humano. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996) 

 

Se parte del supuesto que, los indicadores de logro permiten observar 

el avance que va presentando el estudiante en el desarrollo de sus 

capacidades y, al mismo tiempo, valorar su desempeño cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal. Su enunciación circunscribe un sujeto que a partir 

del dominio (saber) y la aplicación (saber hacer) de un contenido, realiza una 

acción. En la práctica, esa diferencia sutil en la redacción de los logros 

ocasionó una leve demarcación con respecto a los antiguos objetivos y, a decir 

verdad, los cambios introducidos en el proceso evaluativo terminaron siendo 

más de forma que de fondo. 

 

La implementación de la evaluación por logros sin haber preparado lo 

suficiente a la comunidad docente para su efectiva operatividad, la 

interpretación disímil  de los conceptos de logro e indicadores de logro, la 

inexistencia de una escala de valoración nacional que facilitara la 

homologación de los saberes de los estudiantes que se trasladaban de una 

institución a otra, la complejidad propia de una evaluación con un enfoque 

cualitativo (flexible, continua, centrada en el aprendizaje y no en la 

enseñanza), así como la imposición por parte del Estado de unos logros e RE
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indicadores preestablecidos como lineamientos generales para todos los 

grados y niveles, fueron los puntos críticos de la evaluación por logros y, a la 

postre, obligaron el mejoramiento de dicho proceso. 

 

Con el Decreto 230 de 2002, se ratifica la evaluación por logros de 

objetivos, pero se introducen los estándares y las competencias como normas 

técnicas complementarias. Según el ente rector “los estándares les sirven a 

las instituciones educativas para ir unificando el tipo de logros que se espera 

que los estudiantes alcancen en las diferentes áreas” (Martínez & Herrera, 

2002, pág. 77). En cuanto a las competencias, hay que decir que no eran 

nuevas, pues ya habían sido contempladas en la Ley General de Educación y 

a la fecha se habían producido múltiples desarrollos teóricos al respecto, en la 

última década del siglo XX.  

 

Desde la Ley 115 de 1994 las competencias son definidas como “la 

capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en la 

solución de problemas y en la construcción de situaciones nuevas en un 

contexto con sentido” (Martínez & Herrera, 2002, pág. 75); por tal razón, deben 

ser evaluadas a través de los desempeños, de las acciones, bien sea en el 

campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. 

 

Hay que advertir que, los estándares fueron presentados por el MEN en 

forma paulatina, a medida que se iba dando su construcción y posterior 

revisión. Los primeros estándares para la excelencia fueron dados a conocer 

en el 2002. Luego, en el 2004 se hicieron públicos los de ciencias (naturales y 

sociales), y en el 2006 los de lenguaje, matemáticas y competencias 

ciudadanas. Sin embargo, desde el año 2000, el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (Icfes) ya había introducido el enfoque de 

evaluación por competencias en las Pruebas de Estado.  RE
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En cierto modo, esta situación trajo confusión porque el común del 

profesorado interpretaba la evaluación por logros, por indicadores de logro, por 

estándares y por competencias como excluyentes. Quizás faltó mayor 

socialización y capacitación; razón por la cual la gran mayoría de docentes no 

contaba con la preparación suficiente para asumir la formación por 

competencias. También, es probable que en teoría se haya cumplido con la 

planeación de los procesos de evaluación, según las orientaciones del MEN; 

pero no así en la práctica. 

 

Sin embargo, se debe reconocer que la complementariedad de las 

normas técnicas es explicada por el Ministerio de Educación Nacional en la 

fundamentación del Decreto 230 de 2002 (Martínez & Herrera, 2002). Esta 

relación parte del hecho que todo conocimiento está dotado de un contenido 

en contexto, el cual puede ser descubierto, elaborado o construido. Esos 

contenidos son la base de la enseñanza y el aprendizaje porque se conocen, 

se transmiten, se comprenden y se aplican. Los objetivos identifican lo que se 

desea enseñar y lo que se quiere aprender, marcan la dirección a seguir y 

ayudan a enfocar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Los logros se basan 

en objetivos de desarrollo, manifiestan los alcances, avances y conquistas 

sobre los contenidos a través del conocimiento.  

 

Entre tanto, las competencias equivalen al grado de habilidades y 

destrezas para la puesta en práctica de los contenidos alcanzados a través del 

conocimiento, por eso son evaluadas a través de los desempeños (saber 

hacer). Los estándares son contenidos logrados a través del conocimiento y a 

su vez también son logros que constituyen un referente básico y universal de 

lo que se debe aprender. Por último, se encuentran los indicadores de logro 

que son comunes y aplicables a todos los anteriores, porque son las señales RE
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o indicios de que se consiguió algo y son los que en la práctica permiten 

evaluar con mayor precisión (Martínez & Herrera, 2002, págs. 69-77). 

 

Es válido afirmar que, el Decreto 230 de 2002 tenía como propósito 

impulsar la evaluación por logros; pero, con la inclusión en su artículo 2 de las 

competencias y los estándares como normas técnicas curriculares para la 

elaboración del currículo, se generó confusión en torno a si se debía evaluar 

por contenidos, objetivos, logros, competencias o estándares. Para ese 

momento, había que continuar evaluando por logros, pero la idea era que, en 

forma gradual, se fuera incorporando la evaluación por competencias, en la 

medida que avanzara la construcción y validación de los estándares de 

competencias, por parte del Ministerio de Educación Nacional. A partir de la 

mirada retrospectiva del escenario educativo de la época, podría decirse que 

faltó capacitación y orientación para que los maestros pudieran asumirlo.  

 

Sin embargo, hay que destacar que, la fundamentación ofrecida por el 

Decreto 230 de 2002, desde la teoría, intentaba cualificar la acción educativa 

en la medida que promocionaba la participación de todos los actores 

educativos (docentes, estudiantes, padres) y daba mayor protagonismo a los 

estudiantes; haciéndolos tomar conciencia de la responsabilidad que tenían 

frente a su propio aprendizaje.  Estos planteamientos constituyeron puntos de 

convergencia en el sistema de evaluación propuesto en el Decreto 1860 de 

1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), pues, en conjunto, su principal 

finalidad era dar curso a una evaluación cualitativa centrada en el estudiante. 

 

Además, dicha norma ratificó que la evaluación debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa de los 

logros, dificultades, limitaciones o potencialidades del alumno. En línea con 

este propósito exponía que, los conocimientos, habilidades, actitudes y RE
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desempeños de los estudiantes debían ser valorados en diferentes momentos 

y mediante la aplicación de diversas técnicas de enfoque cualitativo que 

permitieran la mirada de otros sujetos como padres y docentes 

(heteroevaluación), de los pares (coevaluación) y la del mismo estudiante 

(autoevaluación). 

 

Desde estas propiedades se insistió que, el seguimiento de los avances 

y dificultades que el estudiante vivencia en su proceso de formación debe ser 

constante; teniendo en cuenta todas las dimensiones y ritmos del desarrollo 

humano, intereses, capacidades, limitaciones, estilos de aprendizaje y demás 

particularidades. Esto implica la recopilación organizada de evidencias a lo 

largo del proceso, en concordancia con las demás normas técnicas 

curriculares. 

 

En definitiva, lo que se buscaba desde este sistema de evaluación era 

la comprensión del significado de los procesos y los resultados de la formación 

del estudiante. Por eso insistía que la evaluación debía servir para aprender 

de la experiencia, obtener información que permita afianzar aciertos, superar 

dificultades y reorientar oportunamente los procesos educativos, incluida la 

práctica pedagógica, elevar la calidad y asegurar el éxito escolar.  

 

En aras de subsanar algunos de los puntos críticos del anterior sistema 

de evaluación, el Decreto 230 de 2002 acogió las inquietudes de múltiples 

actores del sector educativo y en consecuencia ofreció unos lineamientos, 

criterios, mecanismos y procedimientos que puntualizaban la naturaleza y 

propiedades del sistema de evaluación. Esto incluyó la correcta interpretación 

y aplicación de las normas técnicas curriculares en los procesos de evaluación. 
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De igual modo, puntualizó aspectos operativos relacionados con los 

informes de evaluación, el establecimiento de una escala de valoración 

nacional con algunos indicadores para cada una de sus categorías, la 

promoción y las actividades encaminadas a superar las deficiencias en el 

proceso escolar. A pesar de la introducción de estas acciones de mejora, la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes continuó siendo un tema 

neurálgico de la educación que ameritó una nueva resignificación debido a la 

introducción de un porcentaje mínimo de promoción, la cual generó bastante 

inconformismo en la comunidad educativa porque, a juicio de muchos, fomentó 

la mediocridad, el facilismo y el desinterés en los educandos. 

 

En consecuencia, en el 2008 el MEN convoca un proceso participativo 

y democrático para generar reflexión en torno a la evaluación, construir una 

nueva normatividad y modificar el sistema de evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes. Como resultado, se obtiene el Decreto 1290 de 2009, 

norma que plantea una evaluación de naturaleza formativa para quienes 

intervienen en ella, en el sentido que, los estudiantes pueden desarrollar sus 

competencias, aprender de ella y mejorar su aprendizaje, mientras que los 

docentes pueden “visualizar, organizar y planificar su trabajo de enseñanza” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 23).  

 

La evaluación aquí trazada le apuesta a motivar y no sancionar; utilizar 

diferentes técnicas de evaluación y triangulación para emitir juicios de valor 

contextualizados; centrarse en qué aprende y cómo aprende el estudiante; a 

ser transparente, continua, procesal, democrática, participativa, negociada, 

integral, integrada y retroalimentadora; a identificar particularidades, intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje para valorar los avances; a 

implementar diversas estrategias pedagógicas para que todos estudiantes RE
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aprendan del error, consoliden sus aprendizajes y alcancen los fines 

propuestos.  

 

Es claro que la evaluación propuesta por el Decreto 1290 va en 

dirección con una educación enfocada a la formación por competencias que 

contempla los ámbitos institucionales (evaluación de aula) y el externo 

(pruebas censales o muestrales de corte internacional o nacional). El hecho 

que, la evaluación externa se base en pruebas estandarizadas ha sido el 

principal motivo de objeción dentro de algunos integrantes de la comunidad 

académica, porque argumentan que atiende intereses económicos 

neoliberales y globalizantes, comandados por organismos multinacionales 

como el Banco Mundial (WB por sus siglas en inglés) y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes usan como 

sofisma de distracción un aparente interés por la calidad de la educación. No 

obstante, es importante destacar que muestra un cambio significativo en 

cuanto a los fines de la evaluación y responsabilidades a la hora de pensar y 

articular en forma autónoma el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

Sistema Institucional de Evaluación, que es quizás su principal aporte.  

 

 

2.1.7. Obstáculos para Transformar la Evaluación 

 

No hay duda que la evaluación es un pilar fundamental de la educación, 

por esto su transformación se ha convertido en uno de los principales retos 

para los entes rectores del sector educativo. A lo largo de la historia, ha existido 

una constante necesidad de desarrollar sistemas de evaluación idóneos, que 

contribuyan a una formación de calidad. No en vano se afirma que: 

En la actualidad, casi todos los que participan en promover cambios en la 

enseñanza reconocen la necesidad de impulsar simultáneamente cambios RE
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profundos en la evaluación educativa. Se reconoce que, si las prácticas de 

evaluación no se modifican, los supuestos cambios pedagógicos en la 

enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo ni en 

el alumnado”. (Díaz & Hernández, 2002, págs. 350-351) 

 

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los 

gobiernos y entidades educativas el mejoramiento de los procesos evaluativos 

parece una tarea ardua de alcanzar, debido a que es afectada por algunas 

patologías y factores que juegan en contra (limitaciones, desviaciones y 

manipulaciones). Santos (1993, p. 23), argumenta que cuando es planteada 

en forma negativa, realizada en malas condiciones y utilizada de forma 

jerárquica, la evaluación aporta poco conocimiento sobre la forma en que se 

produce el aprendizaje y tampoco ayuda a mejorar la práctica de los 

profesores, ni contexto, ni e l funcionamiento de las escuelas. 

 

Hay que aclarar, que muchas de las principales patologías que afectan 

a la evaluación y que se mencionan a continuación, han venido siendo 

impactadas, de forma limitada, con las continuas reformas hechas a los 

sistemas de evaluación. Por eso, no se puede afirmar que hayan sido 

erradicadas en su totalidad. Por lo cual se considera de gran importancia 

enunciarlas, como una forma preventiva para no continuar perpetuándolas.  

 

En primer lugar, se tiene que hay una marcada tendencia a evaluar 

solamente al estudiante, los resultados obtenidos, los conocimientos, los 

resultados directos y pretendidos (desconociendo los efectos secundarios), los 

efectos observables, la vertiente negativa y a las personas. A esto se suma 

que, se evalúa en forma descontextualizada, cuantitativa, con instrumentos 

inadecuados, incoherente con los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

competitiva, estereotipada, unidireccional y distemporal. Asimismo, se evalúa RE
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para controlar, conservar o sancionar, dejando a un lado los aspectos ético y 

moral de la evaluación. De la misma manera, poco se evalúa desde fuera, 

poco se hace autoevaluación, no se hace paraevaluación (para = junto a, al 

lado) y no se hace metaevaluación (Santos M. , 1988, págs. 145-158). Para el 

autor, la paraevaluación supone un análisis de contenidos y un juicio de valor 

que va más allá de la simple descripción y análisis de la coherencia del 

programa y de la eficacia del mismo. 

 

Es casi seguro que, al investigar las prácticas de evaluación de los 

aprendizajes de varias instituciones educativas de Latinoamérica, 

seleccionadas al azar, nos encontremos con una buena parte de las patologías 

mencionadas.  De hecho, en el contexto anglosajón se han desarrollado 

múltiples investigaciones que bien pueden complementar y fundamentar la 

persistencia de prácticas tradicionales de evaluación que poco aportan a 

mejorar la práctica pedagógica y el desempeño de los estudiantes. Varias de 

ellas fueron revisadas en el marco de un estudio cuyo propósito era identificar 

las principales dificultades para implementar la evaluación formativa (Martínez 

F. , 2013). 

 

Dentro de los resultados significativos se tiene que, los esfuerzos por 

transformar las prácticas evaluativas no han sido importantes ni sistemáticos; 

es difícil transformar conductas con un fuerte arraigo dado que son conductas 

que se repiten muchas veces al día, durante muchos años; cambiar las 

prácticas evaluativas implica también modificar otras concepciones que rigen 

su interacción con los estudiantes y su práctica pedagógica; existe 

ambivalencia entre la evaluación formativa que se promueve para el aula y la 

relevancia, incluido el uso, que las entidades gubernamentales le otorgan a las 

pruebas externas; la exigencia de calificaciones por parte de los padres de RE
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familia; la sobrecarga de trabajo que implica ofrecer una retroalimentación 

efectiva a todos los estudiantes en grupos numerosos (Martínez F. , 2013). 

 

 

Conjuntamente, se reconoce que los docentes tienen habilidades 

inadecuadas para evaluar, con el agravante que los programas de formación 

de docentes no exigen cursos de capacitación y en el caso de los docentes en 

ejercicio, los talleres y capacitaciones recibidas no producen cambios 

significativos en su práctica. Sumado a esto, los documentos curriculares que 

usan los docentes ofrecen orientaciones sobre el aprendizaje, pero ponen 

especial énfasis en los contenidos y el desarrollo de habilidades que son 

valoradas a través de evaluaciones sumativas; los currículos son demasiado 

extensos, lo que hace que se enseñe un mar de contenido, pero con un mínimo 

de profundidad; y las iniciativas de mejoramiento que vienen de arriba hacia 

abajo, al parecer, tienen escaso impacto sobre las prácticas de aula (Martínez 

F. , 2013). 

 

 

El autor concluye que, para que la evaluación formativa se instituya se 

requiere el esfuerzo mancomunado de docentes, otras instancias del sistema 

educativo y de los padres de familia. También, es imprescindible actualizar a 

los docentes en materia de evaluación con programas de duración sostenida 

basados en el trabajo conjunto de comunidades o redes de aprendizaje 

formadas por los mismos maestros, en las que se incluyan la socialización de 

experiencias significativas y la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos (Martínez F. , 2013). 
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2.2. Fundamentación Epistemológica de la Evaluación 

 

Como ya se ha expuesto, la evaluación constituye un cuerpo de 

conocimientos científicos relativamente joven que condiciona, cada vez más, 

todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sus diferentes teorizaciones, 

enfoques, prácticas y discursos instalados en los sistemas educativos se 

“fundamentan en lo que cada evaluador percibe respecto a cómo debe 

ejecutarse esta actividad para conocer el valor de un fenómeno educativo de 

interés” (Jimenez, 2017, pág. 4). Por eso, se hace fundamental abordar la 

dimensión epistemológica del concepto de evaluación asumido desde el 

Ministerio de Educación Nacional, en aras de ampliar el entendimiento 

conceptual de su objeto de estudio y establecer un marco analítico e 

interpretativo de sus fenómenos constitutivos. 

 

Para el estamento rector de la educación colombiana, la evaluación 

conlleva un acto de comparación de un objeto o proceso determinado con lo 

que se considera deseable. Asimismo, involucra una interacción personal, que 

se constituye, al mismo tiempo, en una relación intelectual y afectiva,  

(Ministerio de Educación Nacional, 1997b, pág. 18). Desde estas premisas, 

concibe la evaluación como  

la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y 

emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre los 

procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con 

el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1997b, pág. 17) 

 

En esta definición, al igual que en la mayoría de conceptualizaciones 

ofrecidas por diversos autores, se resalta la relevancia de llevar a cabo un 

juicio sobre el valor o mérito del objeto de evaluación, lo cual la enmarca dentro RE
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de una consolidación de manera técnica y pragmática, sobre todo de índole 

política y sicométrica, en el sentido que “se ha ido construyendo conforme la 

evaluación ha dado respuesta a problemas prácticos, retomando 

metodologías y técnicas propias de la investigación educativa” (Jiménez, 2017, 

pág. 3).   

 

Además, desde esta concepción se evidencia la necesidad de contar 

con elementos que favorezcan la emisión de juicios sobre el objeto evaluado, 

esto es logros, indicadores o competencias y que, en últimas, son la 

concretización de lo deseable, la realidad normada o el deber ser “ideal” del 

objeto evaluado. Esta visión es promovida desde organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Tal como lo expone Moreno, la evaluación es asumida desde tres 

perspectivas teóricas: la evaluación como tecnología, la evaluación como 

práctica cultural y la evaluación como práctica socio-política (Moreno, 2014, 

pág. 3). El siguiente cuadro permite su diferenciación. 

 

Cuadro 6. 

Perspectivas Teóricas de la Evaluación 
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Perspectiva Características 

Evaluación como 

tecnología 

-. Primacía de instrumentos de medición, asignación de puntuaciones, interpretación, 
clasificación, selección y certificación. 
-. Uso de referentes previamente establecidos (estándares). 
-. Currículo: práctica planificada a partir de unos objetivos que controlan el ambiente para 
obtener unos resultados (deber hacer). Prediseñado por expertos. 
-. Docente: Rol secundario y mecánico. Ejecutor del currículo, centrado en la medición de las 
conductas observables de los estudiantes. 
-. Estudiante: sujeto pasivo cuyos conocimientos son medidos en términos de éxito o fracaso. 
-. Aprendizaje: proceso estático, obtenido a través de la manipulación del ambiente, énfasis en 
la repetición de contenidos universales impuestos y el desconocimiento de las prácticas 
socioculturales del estudiante. 
-. Evaluación: instrumento de control a distintos niveles equiparada con la medición de 
resultados a la luz de unos estándares.  
-. Resultados: determinan la calidad de la educación, conducen los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y el sistema educativo. 

Evaluación como 

práctica cultural 

-. Currículo: práctico, interacción entre sujetos racionales y reflexivos (profesor-estudiante).  
- Docente: interpreta, reflexiona, da significado al currículo, prioriza el aprendizaje y no la 
enseñanza, mediador entre los contenidos culturales y sus estudiantes.  
-. Estudiantes: sujetos comprometidos con su aprendizaje, actores en procesos de 
autoevaluación y coevaluación. Son evaluados en el marco de tareas reales, supervisadas y 
retroalimentadas por el docente. 
-. Aprendizaje: construcción de significados (estudiantes y profesores), en un marco de 
valores compartidos.  
-. Evaluación: deliberación, elaboración de juicios, atribución de significatividad al proceso, 
las prácticas y la experiencia de aprendizaje. Parte integral del currículo, la enseñanza y el 
aprendizaje, confrontada a la evaluación externa, acción permanente. 

Evaluación como 

práctica socio-

política 

-. Enmarcada dentro de una tradición crítica del currículo. 
-. Conocimiento: construcción que se da en medio de una permanente interacción entre teoría 
y práctica e involucra una relación dialéctica entre intención y realidad. 
-. Currículo: elemento discursivo de la política educativa, espacio de interés deliberador sobre 
los significados sociales y políticos, centro de la relación educativa que personifica los nexos 
entre saber, poder e identidad, elemento simbólico social de los grupos en el poder.   
-. Escuela:  transmisora del orden social existente presenta como bueno a través de los 
contenidos escolares. 
-. Docente: sujeto crítico, investigador, autónomo, creativo, político, independiente del 
currículo, valora el proceso por encima de los resultados, promotor del conocimiento 
emancipador, el desarrollo autónomo y la libertad racional. Al evaluar, analiza, interpreta y 
cuestiona el proyecto formativo. 
-. Educando: sujeto crítico, libre, autónomo y activo. 
-. Aprendizaje: Acto social producto de la relación dialógica (profesor – estudiante), involucra 
una dimensión cognitiva y ética. 
-. Evaluación: parte integral de las actividades intelectuales y morales contribuye a definir el 
valor del conocimiento y a controlar la realidad social.   

 

Fuente: Construcción a partir de (Moreno, 2014, págs. 3 - 18) y (Da Silva, 1998). 

 

Se hace necesario resaltar que, entre estas perspectivas existe una 

clara distinción epistemológica. No obstante, en el contexto escolar las tres 

operan simultáneamente de forma interrelacionada; siendo la evaluación como 

tecnología la más visible, quizás por el  valor y el reconocimiento que los 

gobiernos le dan a la evaluación externa realizada a través de pruebas 

masivas y estandarizadas del orden nacional e internacional, teniendo en RE
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cuenta referentes o estándares previamente establecidos y direccionados 

desde organizaciones internacionales, contemplados dentro de las políticas 

curriculares, las políticas de evaluación, la normatividad y los lineamientos que 

rigen para el sector educativo.  

 

 

2.3. Fundamentación Metodológica de la Evaluación 

 

El cómo de la evaluación depende del sentido y la forma que se le dé a 

la evaluación. Por esto, se considera relevante contemplar en este apartado 

ciertas nociones básicas sobre los principales modelos, técnicas, instrumentos 

y estrategias que se pueden emplear en el marco de la evaluación educativa. 

 

 

2.3.1. Principales Modelos de Evaluación Educativa 

 

 

En la literatura sobre evaluación educativa abundan las clasificaciones 

sobre los diferentes modelos o diseños de evaluación. Dichos modelos han 

surgido como una forma de instituir mecanismos que permitan evaluar el 

currículo, los programas, los recursos, procesos, agentes y resultados dentro 

de los sistemas educativos. Sin embargo, a la luz de sus fundamentos también 

pueden ser analizados los procesos que ocurren en el aula. Hay que aclarar 

que, los modelos han tenido sus épocas de auge y han evolucionado de 

acuerdo con los períodos de la evaluación. Durante su vigencia han 

contribuido al desarrollo conceptual y operativo de la evaluación, porque han 

aportado procesos, métodos, metodologías y procedimientos que tienen como 

principal propósito perfeccionar las prácticas evaluativas. 
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La variedad de modelos de evaluación educativa guarda consonancia 

con el amplio rango de posiciones epistemológicas e ideológicas que existen 

sobre la naturaleza de la evaluación, la forma de conducirla y la manera de 

presentar los resultados. Sin embargo, la clasificación más generalizada 

establece dos categorías: los modelos clásicos y los modelos alternativos 

(Monedero, 1998), tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7.  

Principales Modelos de Evaluación Educativa 

Tipos  Énfasis Representantes 

 

 

 

 

 

Modelos Clásicos 

“Experimentales” 

Modelos basados en 
la consecución de 
metas y objetivos 
 
 
 
 
Modelos basados en 
la formulación de 
juicios 
 
Modelos facilitadores 
para la adopción de 
decisiones 

Modelo de Tyler 
Modelo de Adams 
Modelo de Taba 
Modelo de Carreño 
Modelo de Hammond 
Modelo de Metfessel y Michael 
 
Modelo de acreditación 
 
 
-Modelo CIPP -Evaluación del Contexto, de la información, de los 
procesos y de los productos- (Stufflebeam y Guba) 
-Modelo CSE - Centro para el Estudio de la Evaluación- (Marvin C. 
Alkin) 
-Modelo PPBS (Sistemas de planificación, Programación y 
Presupuesto) 
 

 

 

Modelos 

Alternativos 

 

  
Evaluación libre de metas (Scriven) 
Evaluación como crítica artística (Eisner) 
Método del Modo Operandi (Scriven) 
Evaluación iluminativa (Parlett y Hamilton) 
Evaluación respondiente (Stake) 
Evaluación democrática (Stenhouse, McDonald y Elliot) 
 

 
Fuente: Adaptación a partir de (Monedero, 1998, págs. 88 - 100) y (Supo, 2002). 

 

 

En forma general, los modelos clásicos responden a un enfoque 

paradigmático empírico-racionalista y conductista. Conciben la enseñanza 

como una tecnología, se apoyan en técnicas que conducen a un fin 

determinado y la evaluación consiste en comprobar si el comportamiento 

actual de los estudiantes refleja la consecución de los objetivos RE
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preestablecidos. Se centran en la recogida de datos numéricos y se apoyan 

en procesos estadísticos de análisis. La medida del comportamiento se realiza 

mediante test de rendimiento, grabaciones en video, grabaciones en audio, 

observaciones sistematizadas con plantillas y análisis de producciones. 

 

Parafraseando a Monedero (1998, págs. 86-88), los modelos basados 

en la consecución de metas u objetivos son los más antiguos y, a la vez, los 

más criticados por la dificultad de medir en forma precisa los cambios de 

comportamiento de los sujetos que aprenden y por el predominio de la 

evaluación tecnológica, cuantitativa y sumativa, entre otras. Mientras que, los 

modelos basados en la formulación de juicios se caracterizaron por el rol 

protagónico adjudicado al experto evaluador en la definición de los criterios 

que guiaban la acreditación de programas, previa autoevaluación por parte de 

los participantes. En cuanto a los modelos facilitadores para la adopción de 

decisiones, estaban enfocados en la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones para la determinación de nuevas inversiones o sobre el 

mantenimiento de las ya existentes.  

 

En contraposición a los modelos clásicos, los modelos alternativos de 

evaluación encajan dentro de un enfoque cualitativo, apartado del excesivo 

énfasis en los productos de la enseñanza (conductas observables), el análisis 

estadístico de la realidad evaluada y el interés por los resultados a corto plazo. 

Desde este enfoque de la evaluación se dota de significado a los procesos de 

pensamiento que el estudiante despliega para la construcción del 

conocimiento durante el proceso evaluativo, a los efectos secundarios, a los 

resultados a largo plazo e incluso a aquellos no planificados. 

 

A continuación, el cuadro 8 sintetiza, a juicio de la investigadora, los 

principales aportes de los modelos alternativos a la evaluación educativa. RE
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Cuadro 8. 

Principales Aportes de los Modelos Alternativos a la Evaluación Educativa 

Modelo Alternativo Aporte a la Evaluación Educativa 

Evaluación libre de 

metas (Scriven) 

-. Énfasis en las necesidades y en los productos no pretendidos, más que en los resultados 
previstos direccionados por objetivos preestablecidos (prevención de sesgos).  
-. Reversibilidad y complementariedad de la evaluación sin metas (a manera de 
diagnóstico) y la evaluación guiada por metas (comprobar alcance de metas). 
-. Distinción entre evaluación formativa y sumativa. 

Evaluación como 

crítica artística 

(Eisner) 

-. Énfasis en el carácter descriptivo de la evaluación. 
-. Los juicios de valor deben ser afines con los méritos educativos de lo que se ha descrito 
e interpretado; en función de las particularidades de cada situación educativa y no de 
criterios estándar universales. 
-. Concepción de la enseñanza como un arte y del docente como artista. 

Método del Modo 

Operandi (Scriven) 

-. Rol del evaluador asimilado al de un investigador en la escena del crimen. 
-. Identificación de las causas de cierto efecto mediante un análisis detallado de la 
configuración de la cadena de eventos que la preceden y de las condiciones ambientales.  
-. Los sucesos pueden ser cuantificados y con frecuencia puntuados de manera 
configurable.  

Evaluación 

iluminativa (Parlett y 

Hamilton) 

-. Concepción de la evaluación como un proceso cualitativo, holístico, contextualizado, 
naturalista, negociado, preocupado más por la descripción, interpretación y el análisis de 
los procesos de negociación que suceden en el aula que, por la medida, la predicción y el 
análisis de los resultados.  
-. Recogida de la información a través de técnicas negociadas y elaboradas con los 
participantes (observación, entrevista). 
-. Flexibilidad de métodos y diseño, en función de los conocimientos emergentes. 
-. Posición neutral del evaluador y rol negociado con los participantes. 

Evaluación 

respondiente (Stake) 

-. Énfasis en la descripción de actividades (intenciones y observaciones) y emisión de 
juicios (estándar – juicio). 
- Recopilación de datos sobre antecedentes, procesos (interacciones y modificaciones) y 
resultados. 
-. Enfoque en las actividades (éxitos y fracasos) y las interpretaciones de los 
patrocinadores e interesados (docentes, estudiantes, padres). 
-. Introducción de la evaluación participativa, holística y democrática. 

Evaluación 

democrática 

(Stenhouse, 

McDonald y Elliot) 

-. Énfasis en la evaluación para el cambio y la mejora de la práctica educativa. 
-. La evaluación como una actividad de análisis, valoración y contrastación de 
pensamientos e ideas de los participantes, para alcanzar la modificación de actitudes, 
procedimientos, creencias y paradigmas.  
-. Introducción de la figura del profesor como investigador. 
-. Implementación de estrategias participativas como la autoevaluación, coevaluación, 
interevaluación y metaevaluación. 
-. Rol del profesor: orientador y promotor neutral del diálogo, el debate, el análisis y el 
consenso. 
-. Recogida de información mediante técnicas cualitativas (entrevista y debates). 
-. Contribución al desarrollo del pensamiento crítico, la autodeterminación y la 
responsabilidad de los estudiantes frente a su propio proceso de formación. 
 

 

Fuente: Construcción a partir de Monedero (1998, págs. 88 - 100) y Supo (2002, págs. 87 - 88). 

 

Se observa que, los modelos alternativos antes descritos, permiten 

apreciar la transición que se hizo de una evaluación netamente tradicional y RE
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experimental hacia unas nuevas formas de visualización de la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes, soportadas en múltiples estrategias que 

hacen de la evaluación actual un proceso formativo, participativo, colaborativo, 

democrático, negociado, auténtico y, lo más importante, promotor de 

aprendizajes profundos, significativos y transformadores.  

 

 

2.3.2. Técnicas e Instrumentos de Evaluación del Aprendizaje 

 

 

Una técnica de evaluación responde a la pregunta ¿cómo se va a 

verificar el nivel de competencia que ha alcanzado a desarrollar un estudiante? 

Es decir, las técnicas son procedimientos que el docente utiliza para recoger 

información de forma sistemática sobre el aprendizaje de los estudiantes, 

mientras que los instrumentos son los medios a través de los cuales se recaba 

la información y se registran los datos que, a la postre, permiten la emisión de 

una valoración. Normalmente la información se obtiene por tres vías: escrita, 

hablada y práctica. A continuación, se presentan varias técnicas que pueden 

ser empleadas para evaluar el aprendizaje, atendiendo a diversos autores. 

 

Antes de examinar las técnicas, es importante resaltar el pensamiento 

de Casanova (1997), quien considera que la nueva evaluación debe ser 

concebida como formativa desde el inicio, y que en ella se genera una relación 

de interdependencia entre la obtención de la información, su posterior 

sistematización, la emisión de un juicio de valor a partir de los datos recogidos, 

las metas previas y la toma de decisiones para la reorientación de la acción 

didáctica. 
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De ahí que, la recogida de datos se convierte en un paso fundamental 

del proceso de evaluación, primero porque debe guardar coherencia con el 

diseño prefigurado, los objetivos delineados y el enfoque de la evaluación  y, 

en segundo lugar, porque para que sea formativa debe ser continua y con alto 

grado de rigurosidad en su sistematización, lo que implica el uso de varias 

técnicas e instrumentos que aseguren datos variados y de calidad para la 

comprensión y el mejoramiento del proceso, sumado a una retroalimentación 

adecuada y oportuna que ayude a mejorar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 

Casanova (1997, p. 141), plantea el uso de técnicas para la recogida de 

datos y de técnicas de análisis, mientras que Berliner (citado en Díaz y 

Hernández, 2002, pág. 367), formula tres grupos de técnicas de menor 

rigurosidad que aseguran la sistematización mínima necesaria para la 

obtención de la información a lo largo del proceso evaluativo. Todas ellas se 

presentan a continuación en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  

Técnicas en Evaluación Cualitativa 

Autor Modalidad Técnicas Instrumentos 

Casanova (1997) Técnicas de 
recogida de 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
análisis de datos 

Observación (participante – no 
participante) 
Entrevista formal (Estructurada, 
semiestructurada, abierta) 
Entrevista informal 
Encuesta 
Sociometría 
Coloquio 
Triangulación  
Análisis de contenido 

Anecdotario 
Lista de control 
Escala de valoración 
Cuestionario 
Sociograma 
Psicograma 
Diario de campo 
Grabación 

RE
DI

- U
M

EC
IT



115 
 

  

Berliner (citado 

en Díaz y 

Hernández, 

2002) 

Informales 
 
 
 
 
 
Semiformales 
 
 
 
 
Formales 

-. Observación de actividades 
realizadas por los alumnos. 
-. Exploración a través de 
preguntas formuladas por el 
profesor durante la clase. 
 
-. Trabajos y ejercicios de clase 
realizados por los estudiantes. 
-. Trabajos y ejercicios realizados 
por los estudiantes fuera de clase. 
 
-. Pruebas o exámenes 
-. Mapas conceptuales 
-. Evaluación del desempeño. 
-. Listas de control o verificación 
de escalas. 

Registros anecdóticos 
Listas de control 
Diarios de clase 
Portafolio 
Mapas conceptuales 
Pruebas de lápiz y papel 
Pruebas de desempeño  
Exámenes 
Rúbricas 

 

Fuente: Construcción a partir de Casanova (1997, pág. 131) y Berliner citado en Díaz y Hernández (2002, 

pág. 367). 

 

En las técnicas propuestas por Casanova (1997, pág. 131) se destaca 

la adopción del método científico como una estrategia para cualificar y dar rigor 

a la evaluación educativa, al combinar la observación, la producción y análisis 

de los datos al mismo tiempo. Otro aspecto a resaltar es el uso de instrumentos 

como el anecdotario, la lista de cotejo, el sociograma o psicograma, la escala 

y el diario para sistematizar y valorar conductas, actitudes y experiencias de 

los estudiantes. Igualmente, la propuesta de emplear la grabación como un 

soporte a la hora de hacer autoevaluación, coevaluación y triangulación de 

datos. 

 

De las técnicas formuladas por Berliner, citado en Díaz y Hernández 

(2002, pág. 367), se resaltan el portafolio, los mapas conceptuales, las 

pruebas de desempeño y las rúbricas, porque permiten a los estudiantes la 

recopilación no sólo de las evidencias de los aprendizajes, sino también la 

identificación de deficiencias, fortalezas, reflexiones metacognitivas, el 

razonamiento reflexivo y la reelaboración en la acción, mientras que a los 

docentes les orientan las ayudas pedagógicas requeridas para apoyar la 

construcción de aprendizajes significativos.  RE
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Todavía cabe señalar las técnicas, instrumentos y medios planteados 

por la Red de evaluación Formativa y Compartida en la Docencia Universitaria, 

que es un grupo de profesores investigadores surgido en el 2005, motivado 

por el interés de mejorar los modelos de evaluación universitaria en el contexto 

de reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Desde este colectivo investigador, la evaluación formativa es definida 

como “todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya 

finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, 

desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (López 

V. , 2011, pág. 35). En esta relación dialógica el principal interés es que el 

estudiante apruebe, pero que aprenda, interiorice, disfrute y desarrolle las 

competencias necesarias para su futuro profesional. Tal propósito demanda 

del docente un trabajo arduo y un acompañamiento permanente para 

retroalimentar, regular y reorientar en forma continua el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

En aras de establecer un marco terminológico unificado, esta Red 

denomina medios de evaluación a todas las producciones del alumnado que 

el profesor recoge para valorar si se ha generado o no el aprendizaje. Pueden 

ser escritos orales y prácticos. A continuación, en el cuadro 10 se presentan 

los medios, técnicas e instrumentos propuestos para la evaluación formativa 

por esta red de investigadores.  

 

Cuadro 10.  

Medios, Técnicas e Instrumentos de Evaluación Formativa y Compartida 
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Medios                         Modalidad                             Ejemplos 

Técnicas e 

Instrumentos 
Medios Escritos *Carpeta o dossier 

Carpeta colaborativa 
*Control (Examen) 
*Cuaderno, cuaderno de 
notas, cuaderno de 
campo 
*Cuestionario 
*Diario reflexivo, diario d 
clase 
 

*Estudio de casos 
*Ensayo 
* Examen 
*Foro virtual 
*Memoria 
*Monografía 
*Informe 

*Portafolio, portafolio 
electrónico 
*Póster 
*Proyecto 
*Prueba objetiva 
*Recensión 
*Test de diagnóstico 
*Trabajo escrito 
 

 
Orales 

 
*Comunicación 
*Cuestionario oral 
*Debate, diálogo grupal 

 
*Exposición 
*Discusión grupal 
*Mesa redonda 
 

 
*Ponencia 
*Pregunta de clase 
*Presentación oral 
 

 
Prácticos 

 
*Práctica supervisada 

 
*Demostración, 
actuación o 
representación 
 

 
*Role-playing 

Técnicas El 
alumnado 
no 
interviene 

*Análisis documental y de producciones (revisión de trabajos personales 
y grupales) 
*Observación, observación directa del alumnado, observación del grupo, 
observación sistemática, análisis de grabación de audio o video 
 

 
El 
alumnado 
participa 

 
*Autoevaluación (mediante autorreflexión y/o análisis documental). 
*Evaluación entre pares (mediante el análisis documental y/o la 
observación). 
*Evaluación compartida o colaborativa (mediante una entrevista individual 
o grupal entre el o la docente y los alumnos o alumnas)  
 

Instrumentos *Diario del profesor 
*Escala de comprobación 
* Escala de diferencial 
semántico 
*Escala verbal o numérica 
*Escala descriptiva o 
rúbrica 
*Escala de estimación 

*Ficha de 
observación 
*Lista de control 
*Matrices de 
decisión 
*Fichas de 
seguimiento 
individual o grupal 

*Fichas de 
autoevaluación 
*Fichas de 
evaluación entre 
iguales 
*Informe de expertos 
*Informe de 
autoevaluación 
 

 

Fuente: Recuperado de Hamodi, López, & López (2015, págs.155-156).   

 

Todas las anteriores técnicas sirven para la recolección de la 

información acerca del medio que se quiere evaluar, pero esa información 

debe registrarse de manera sistemática y precisa con apoyo de los 

instrumentos para que la evaluación sea un proceso riguroso y formativo. 

Igualmente, es importante destacar que la finalidad primordial de la evaluación 

es el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. En función RE
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de esto, el docente puede seleccionar entre este listado de técnicas, medios e 

instrumentos los que contribuyen en mayor medida al diseño preestablecido 

de la evaluación y al cumplimiento de las metas propuestas. Otra opción es 

realizar las adaptaciones que considere pertinentes para hacer más 

motivadores los trabajos asignados. La idea es invitar a los estudiantes a 

investigar, pensar, reflexionar e incluso aprender en forma autoinstruida. 

 

Las técnicas de evaluación en las que se da participación al estudiante 

son la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida o 

colaborativa. En la autoevaluación el sujeto evalúa sus acciones y 

desempeños, los cuales contrasta con unos criterios previamente 

establecidos. Esta técnica contribuye a afianzar en los estudiantes la 

autoestima, responsabilidad, honradez, sinceridad, respeto por sí mismo, 

confianza, subjetividad y autonomía. Puede realizarse mediante la 

autorreflexión y el análisis documental e involucrar instrumentos como el 

diario, el portafolio, la ficha de autoevaluación, la rúbrica, entre otros. 

 

La coevaluación corresponde a la evaluación mutua, conjunta o entre 

pares que hacen los integrantes de un grupo - clase, de una actividad o de 

aspectos relevantes sucedidos en un tiempo determinado del proceso 

formativo, a la luz de unos criterios previamente acordados. Puede abarcar 

técnicas como la observación, la revisión documental o el diálogo grupal. 

Como instrumento de recogida de la información puede emplearse el 

cuestionario y la rúbrica. 

 

La evaluación compartida o colaborativa se refiere a los procesos 

dialógicos que se dan entre el profesor y sus estudiantes sobre procesos 

previos o que tienen lugar durante la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, 

autoevaluación, coevaluación, autocalificación o calificación dialogada. Este RE
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tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales (Pérez, Julián, & López, 

2011, pág. 37). Lo ideal es que estas tres técnicas de evaluación participativa 

se complementen con la heteroevaluación y sean aplicadas en forma 

equilibrada para hacer de la evaluación un proceso más democrático y 

horizontal.  

 

2.3.3. Rúbricas de Evaluación 

 

 

Las rúbricas son uno de los instrumentos de evaluación más usados, 

debido a que, aunque tienen una fuerte inclinación hacia la valoración 

cualitativa del aprendizaje, también se ajustan a un enfoque cuantitativo 

porque permiten el establecimiento de puntuaciones numéricas, además 

constituyen herramientas valiosas para desarrollar una evaluación auténtica 

centrada en el desempeño. Son “guías o escalas de evaluación donde se 

establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño 

que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada” 

(Díaz, 2006, pág. 134).  

 

Así mismo, son un instrumento apropiado para evaluar y autoevaluar, 

procesos, habilidades y competencias desplegadas al realizar producciones 

escritas, orales y prácticas por parte de los estudiantes. La mayoría de autores 

reconocen la existencia de dos tipos de rúbrica: global u holística y analítica. 

En la primera, las partes de una tarea o de un conjunto de actividades, no se 

evalúan por separado; mientras que en la segunda sí. Un ejemplo de rúbrica 

holística sería: 

5. Lo hace en forma excelente. 

4. Lo hace en forma sobresaliente. 

3. Lo hace correctamente. RE
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2. Lo hace con algún error. 

1.Lo hace con errores sustanciales. 

0. No lo hace. 

 

En cambio, en la rúbrica analítica, se valoran varios aspectos o 

subtareas de la misma actividad, manteniendo los mismos grados de 

resolución. El resultado global, se obtiene al sumar los valores parciales. Tal 

como se muestra a continuación en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  

Ejemplo de Rúbrica Analítica 

Aspectos a 

evaluar 

0 1 2 3 4 5 

Título No lo 
hace 

Lo hace con 
errores 
sustanciales 

Lo hace con 
algún error 

Lo hace 
correctamente 

Lo hace en 
forma 
sobresaliente 

Lo hace en 
forma 
excelente 

Introducción No lo 
hace 

Lo hace con 
errores 
sustanciales 

Lo hace con 
algún error 

Lo hace 
correctamente 

Lo hace en 
forma 
sobresaliente 

Lo hace en 
forma 
excelente 

Nudo No lo 
hace 

Lo hace con 
errores 
sustanciales 

Lo hace con 
algún error 

Lo hace 
correctamente 

Lo hace en 
forma 
sobresaliente 

Lo hace en 
forma 
excelente 

Desenlace No lo 
hace 

Lo hace con 
errores 
sustanciales 

Lo hace con 
algún error 

Lo hace 
correctamente 

Lo hace en 
forma 
sobresaliente 

Lo hace en 
forma 
excelente 

 

Fuente: Adaptación a partir de (Alsina, 2013). 

 

En los anteriores casos, las rúbricas son descriptivas, pero también 

pueden ser numéricas o gráficas. Tal como lo ilustra la figura 8. 

 

Figura 8. 

Ejemplo de Rúbricas Numéricas y Gráficas 
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Fuente: Construcción propia. 

 

Como se observa, las rúbricas pueden ser usadas en cualquier nivel 

educativo y ofrecen una retroalimentación casi que inmediata, porque orientan 

al estudiante cómo fueron sus resultados, en forma cuantitativa o cualitativa, a 

la luz de unos criterios previamente establecidos. Esto hace más consciente 

al estudiante de los logros alcanzados y de los aspectos en los que presenta 

deficiencias y, en consecuencia, debe mejorar. 

 

Goodrich (citado por Díaz, 2006, pág. 141), considera que el uso de las 

rúbricas permite mejorar y supervisar el desempeño del alumno porque 

▪ Ayudan a definir en qué consiste la "calidad" de los aprendizajes, lo que 

permite que alumnos y profesores realicen juicios reflexivos sobre su 

trabajo y el de los demás. 

▪ Ayudan a los profesores a incrementar la propia calidad de su 

enseñanza, pues les permiten focalizar y destacar los aspectos 

particulares que desean modelar en sus alumnos, ya que abarcan tanto 

procesos como productos del aprendizaje. 

▪ Incrementan el sentido de responsabilidad y la auto dirección de los 

alumnos. RE
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▪ Consolidan estrategias para la autoevaluación y la evaluación de pares. 

▪ Retroalimentan a los alumnos acerca de sus fortalezas y de las áreas 

que requieren mejorar. 

▪ Debido a que por lo general se presentan tres, cuatro o hasta cinco 

niveles de calidad del desempeño (novato, principiante, competente, 

proficiente y experto), el profesor puede ajustar las rúbricas a las 

características de clases muy heterogéneas, considerando tanto a los 

alumnos con necesidades educativas especiales como a los 

sobresalientes. 

 

En relación con la estructura de las rúbricas, hay que decir que básicamente 

consta de tres elementos esenciales: 

▪ Dimensiones: Reflejan los procesos, contenidos o aspectos de 

importancia a evaluar. Estos indicadores orientan la evaluación de la 

calidad del trabajo realizado por el estudiante. Dependiendo de la 

complejidad de la tarea, pueden contener varios subindicadores.  

▪ Niveles de desempeño: Escala de evaluación que abarcan desde un 

desempeño óptimo o ejemplar hasta uno insuficiente o ausente. 

▪ Descriptores de calidad: Refieren en forma detallada lo que el 

estudiante debe realizar para evidenciar sus niveles de eficiencia y 

alcanzar un nivel determinado respecto de cada criterio preestablecido. 

Estas enunciaciones son las que les proveen retroalimentación 

oportuna a los estudiantes. La figura 9 presenta un ejemplo. 

 

Figura 9. 

Elementos Básicos de una Rúbrica 
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Fuente: Construcción propia. 

 

Además de estos elementos básicos, algunos autores consideran que 

las rúbricas deben contener un título, la descripción de la tarea a realizar y el 

porcentaje asignado a cada dimensión, con respecto al desarrollo de la tarea. 

Lo cierto es que antes de elaborar la rúbrica, el docente debe reflexionar 

profundamente sobre cómo quiere enseñar, cómo lo va a evaluar y cuáles son 

las características académicas y socio afectivas de sus estudiantes; esto le 

permitirá establecer niveles de desempeño apropiados y optar por el modelo 

de rúbrica que mejor se adapta a las circunstancias y propósitos.  

 

En definitiva, las rúbricas son herramientas poderosas para la 

enseñanza y para la evaluación formativa. Sin embargo, presentan sus 

limitantes a la hora de evaluar sólo aspectos actitudinales, grandes cantidades 

de información, conocimientos conceptuales muy específicos o, por el 

contrario, aquellos que demandan diversos niveles de complejidad. A esto se 

suma la alta demanda de tiempo para su diseño. RE
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2.4. Evaluación por Competencias 

 

La evaluación por competencias es un pilar fundamental de la educación en 

dos sentidos: en primer lugar, representa un factor de motivación intrínseca 

para el aprendizaje en los estudiantes porque orienta lo que deben aprender y 

cómo deben hacerlo; contribuyendo al rendimiento académico. En segundo 

lugar, constituye un factor de mejoramiento y transformación de la práctica no 

sólo de los docentes, sino de las instituciones educativas y de los sistemas de 

educación.  

 

Tales bondades son posibles gracias a la dinámica básica del proceso 

en sí, el cual incluye, en forma general, el establecimiento previo de unos 

estándares de competencias, indicadores de desempeño o criterios de 

evaluación; la recopilación de diversas evidencias del desempeño y/o 

aprendizaje; el contraste de dichas evidencias recogidas en situaciones reales 

o auténticas con los criterios preestablecidos para emitir un juicio de valor de 

los resultados esperados y, por último, el ofrecimiento de una 

retroalimentación o feedback enfocada hacia el mejoramiento, bien sea del 

aprendizaje y desempeño de los estudiantes o la calidad educativa de los 

programas e instituciones.   

 

Podría decirse que, todas las conceptualizaciones disponibles en la 

literatura sobre la evaluación por competencias hacen referencia a uno o 

varios de los elementos antes mencionados y que, dependiendo del enfoque 

desde el que cada autor asume la competencia, se presentan diferencias 

marcadas en lo que corresponde a instrumentos para la recogida de 

evidencias y la forma de evaluar en sí (modelos, métodos y estrategias).  
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2.4.1. Concepto de Competencia 

 

 

Delimitar el concepto de competencia se hace bastante complejo, 

puesto que, al hacer una revisión exhaustiva de su devenir, se evidencian 

distintas visiones sobre el término desde diversas áreas del conocimiento 

como la filosofía, sicología cultural y cognitiva, lingüística, sociología, gestión 

empresarial y la formación de recursos humanos. Esta divergencia hace que 

en su conceptualización resulten implicados distintos enfoques y niveles, lo 

que ha abierto las puertas a la inclusión de otras significaciones como 

capacidad, habilidad, desempeño, aptitud y destreza, hecho que agrega mayor 

ambigüedad cuando se desea hacer un acercamiento conceptual preciso. 

 

En cuanto a su origen, etimológicamente la palabra competencia deriva 

del latín competere que significa “aspirar”, “ir al encuentro de” o del latín 

competentia que designa la cualidad del que lucha para conseguir un premio, 

es decir “buscar o pretender algo al mismo tiempo que otros”  (Etimologías de 

Chile.net. Competencia, 2021.). Por esta misma vía deriva el verbo competer, 

referido a incumbir, pertenecer, estar investido de autoridad para ciertos 

asuntos. De aquí proviene el adjetivo competente que se usa para designar a 

alguien “apto” o “adecuado” para algo, es decir a quien conoce cierta ciencia 

o materia o es experta en la cosa que se expresa  (Corominas, 1987, pág. 

163). Es desde esta acepción que a la competencia se le asocia con los 

términos aptitud, capacidad o disposición y se considera que una persona apta 

o capaz es útil, en general, para determinado menester (Corominas, 1987, 

pág. 58).  

 

De igual forma, al consultar el diccionario Larousse (García, R., 1994) 

se aprecian varias acepciones del término relacionadas con competición, RE
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incumbencia, capacidad, aptitud, autoridad y cualificación. Esta carencia de un 

único referente semántico para el término de competencia lo convierte en un 

concepto muy complejo que se presta a múltiples interpretaciones o matices 

(disemia o polisemia) o en el peor de los casos a doble sentido o 

malentendidos, provocando dudas e interpretaciones erróneas (anfibología).  

 

Aplicando lo expuesto en Corominas (1987), en el contexto educativo y 

laboral la acepción del término “capacitación” se relaciona más con una 

cualidad concreta de aplicar conocimientos a la solución de situaciones reales, 

por lo que el sujeto se considera “apto”, “competente” o “capaz” (Correa, 2007, 

pág. 7). Es decir, la idea de competencia como capacitación se emplea para 

referirse a grado de preparación, saber hacer, apropiación de conocimientos, 

experticia de una persona como consecuencia de un proceso de aprendizaje 

en el cual se potencian las capacidades necesarias para desempeñarse a 

futuro en una profesión u oficio. 

 

De acuerdo con Torrado, citado por (Losada & Moreno, 2010, pág. 15), 

el concepto de competencia proviene de la lingüística y fue introducido por 

Noam Chomsky para referirse al “conocimiento lingüístico que le permite al 

hablante de una lengua producir y comprender una infinita cantidad de 

oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos”. 

Este conocimiento no es accesible a la conciencia de quien lo usa y solo se 

tiene evidencia de él a través de la actuación o el desempeño lingüístico 

(habla, escritura y lectura).  

 

Es desde esta perspectiva que la competencia se empieza a centrar en 

las operaciones que realiza la mente frente a determinadas tareas. Sin 

embargo, con las ideas aportadas por Vygotsky sobre el carácter situado de la 

actividad mental y el papel de la mediación y el contexto, se deja atrás la RE
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concepción de la competencia como “un conocimiento actuado de carácter 

abstracto, universal e idealizado para entenderla como una capacidad de 

realización situada y afectada por el contexto en que se desenvuelve el sujeto 

y la actuación misma” (Losada & Moreno, 2010, pág. 17). 

 

Ahora bien, con las ideas que Perkins aportó a la enseñanza para la 

comprensión, ésta última es entendida como “la habilidad de pensar y actuar 

con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, 1999, pág. 4) y, a su vez, 

es reconocida por medio de un criterio de desempeño flexible” (Perkins, 1999, 

pág. 5). Es decir, cuando la gente comprende puede pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que sabe, quien comprende está en capacidad de 

explicar, resolver un problema, construir un argumento o armar un producto. 

Los desempeños de comprensión o desempeños comprensivos “son 

actividades que van más allá de la memorización y la rutina” (Perkins, 1999, 

pág. 6). En conjunto, estos desarrollos teóricos terminan siendo clave en la 

configuración de las competencias como “procesos dados por 

representaciones de la realidad y actuaciones basadas en estrategias” (Tobón 

S. , 2005, pág. 34).  

 

Se haría demasiado extenso, abarcar todos los escenarios que han 

influido en la comprensión de las competencias y, más aún, analizar las 

distintas conceptualizaciones de las que han sido objeto. Baste con decir que, 

la mayoría de definiciones permiten apreciar dos tradiciones teóricas en torno 

a las competencias. La primera, entiende las competencias “como un 

conocimiento actuado, de carácter abstracto, universal e idealizado, tradición 

afín a la definición de competencias que aporta Chomsky y, la segunda, la más 

difundida y actualizada, la entiende como la capacidad de realización, situada 

y afectada por el contexto en que se desenvuelve el sujeto y la actuación 

misma” (Losada & Moreno, 2010, pág. 17).  RE
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Dentro de esta tradición teórica se considera, en primera instancia, la 

conceptualización ofrecida por el Proyecto DeSeCo (Definition and Selection 

of Competencies), liderado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), cuyo propósito fue proporcionar un marco 

conceptual que estableciese los objetivos que debía alcanzar cualquier 

sistema educativo, con miras a fomentar una educación para toda la vida, 

capaz de afrontar los retos de la sociedad del siglo XXI. Según Rychen y 

Salganik una competencia se define como la capacidad de satisfacer con éxito 

demandas complejas a través de la movilización de los requisitos mentales. 

Cada competencia se estructura en torno a un exigir y corresponde a una 

combinación de habilidades cognitivas y prácticas interrelacionadas, 

conocimiento, motivación, valores y ética, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que juntos pueden movilizarse 

para una acción efectiva en un contexto particular (Rychen & Salganik, 2003, 

pág. 4). 

 

Tal como lo expone el Proyecto de Definición y Selección de 

Competencias (DeSeCo) de la OCDE, una competencia es más que 

conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad para responder a demandas 

externas y complejas o llevar a cabo tareas con éxito, para lo cual se requiere 

que el sujeto movilice recursos psicosociales (destrezas y actitudes) en un 

contexto determinado (Organización para la Coperación y el Desarrollo 

Económico, 2005). 

 

En línea con esta postura teórica, también se encuentra Le Boterf, 

reconocido experto management en gestión por competencias, quien 

considera que “para actuar con competencia, una persona deberá combinar y RE
DI

- U
M

EC
IT



129 
 

  

movilizar no solo sus propios recursos (conocimientos, saber-hacer, 

razonamientos, experiencia, recursos emocionales, comportamientos), sino 

también recursos de su entorno” (Le Boterf, Julio 2005, pág. 53). Esto implica 

que la competencia deba definirse más en términos de saber actuar que de 

saber hacer y que se considere su flexibilidad y dinamismo, dado que los 

sujetos deben combinar recursos que poseen (conocimientos, destrezas, 

experiencias, cualidades personales, recursos emocionales e intelectuales) 

con otros recursos que no posee, pero que puede acceder a ellos a través de 

pares, expertos o en su entorno como redes, bases de datos, etc. (Le Boterf, 

2000). 

 

Otra conceptualización a considerar es la de Perrenoud, quien precisa 

la competencia como una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo 

definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se 

reduce a ellos” (Perrenoud, 1997, pág. 7). Es decir, no basta con acumular 

conocimientos o desarrollar habilidades, éstos deben ser relacionados y 

puestos en acción, en forma oportuna, para afrontar situaciones complejas, 

contextualizadas y cotidianas. 

 

En el contexto colombiano, el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (Icfes), asume la competencia como “la capacidad compleja 

que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas 

y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en 

contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las competencias se 

construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente (Icfes, 2016). Esto 

implica asumir la competencia como un saber hacer en contexto. De ahí que, 

en el tipo de evaluaciones que lidera el Icfes siempre se parte de una situación 

problema en contexto, para desarrollar una tarea puntual que implique el 

despliegue de diversos procesos cognitivos.  RE
DI

- U
M

EC
IT



130 
 

  

Por último, se contempla la conceptualización que Tobón (2005) hace 

de las competencias desde su enfoque socioformativo, el cual se apoya en las 

interacciones del docente con el estudiante como facilitadores del aprendizaje 

(socioconstructivismo) y en el pensamiento complejo para ofrecer una 

formación basada en competencias, acorde con los retos de la sociedad del 

conocimiento. Para este autor, las competencias son  

procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación- creación, 

para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto laboral profesional), aportando a la construcción y transformación 

de la realidad, para lo cual integran el saber (automotivación, iniciativa y 

trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, 

comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 

procedimientos y estrategias) teniendo en cuenta los requerimientos de 

incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y 

espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el 

bienestar humano. (Tobón S. , 2005, pág. 49) 

 

Esta concepción que Tobón hace de las competencias deja en 

evidencia el carácter complejo, transversal, interdependiente e integrado que 

éstas tienen, pues su manifestación exige un desempeño idóneo en 

determinado contexto, abarcando las dimensiones cognitiva, procedimental y 

valorativa (responsabilidad personal y social). Pero, quizás la crítica más 

enconada que ha recibido esta visión de competencias es que, en su abordaje 

priman demandas propias del mercado laboral o de “un enfoque de las 

competencias de corte netamente empresarial” (Moreno, 2012, pág. 5). 

 

Para efectos de la presente investigación se comparte el pensamiento 

de Moreno (2012), cuando expone que la competencia requiere de un 

conocimiento, pero no se limita sólo a éste. La competencia moviliza RE
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Éstas se construyen, 

aprenden y fortalecen con el tiempo, igual que los conocimientos. Ser 

competente es saber utilizar en situaciones nuevas o problémicas ese 

conocimiento adquirido. Para este autor, “el concepto de competencias 

conlleva saber y saber hacer, teoría y práctica, conocimiento y acción, reflexión 

y acción; esto representa un cambio en el enfoque del conocimiento: del saber 

qué al saber cómo” (Moreno, 2012, pág. 6). No hay duda que, esta concepción 

de las competencias exige de todos los docentes un total compromiso para 

cambiar la visión y el accionar frente a procesos medulares como la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

 

Entonces, esta noción de competencia llega a la educación para 

designar aquellos logros del proceso relacionados con el desarrollo de ciertas 

capacidades generales, específicas y flexibles que potencian la toma de 

decisiones y el desempeño de los sujetos a partir de lo que aprenden en la 

escuela. Es por esto que, desde la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se impulsa la estructuración de 

la educación en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que son, durante 

la vida de un individuo, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors, 1997). 

 

 

2.4.2. Conceptos Afines a la Competencia 

 

Las anteriores definiciones terminan siendo suficientes para entender 

que, las competencias son una noción aglutinante y compleja, porque existen 

muchos conceptos afines que, incluso, pueden ser usados como sinónimos, 

sin serlo. La causa podría radicar en que el trabajo pedagógico con 

competencias exige tenerlos en cuenta, además de haber sido empleados, en RE
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muchos casos, para definirlas; dada “la multiplicidad de perspectivas y la 

trasposición del concepto de una disciplina a otra” (Tobón S. , 2005, pág. 45). 

 

Donde se hace referencia a conceptos como actuación, capacidad, 

habilidad, destreza, actitud, aptitud, cualidades, entre otros que, aun teniendo 

elementos comunes con las competencias, no se equiparan totalmente con 

éstas. En el cuadro 12 se abordan de manera sucinta algunos de ellos. 

 

Cuadro 12.  

Conceptos Afines a las Competencias 

Concepto Definición  Relación 

 
Capacidad  Herramientas naturales o condiciones que una 

persona reúne para aprender y cultivar 
distintos campos del conocimiento. Posibilidad 
potencial para hacer algo, el “Ser en potencia” 
de Aristóteles. 
 

Las capacidades son un componente de 
las competencias. Quien tiene las 
capacidades alcanza un desempeño 
idóneo. 

Conocimiento Representaciones mentales de los hechos o 
ideas adquiridos por estudio, investigación, 
observación o experiencia y se refiere a un 
conjunto de información. Hacen referencia al 
saber y saber hacer. 
 

Las competencias se basan en un 
conocimiento, pero exigen su aplicación en 
un contexto determinado. 

Habilidad Capacidad de usar el conocimiento personal 
con relativa facilidad para realizar tareas en 
forma eficaz y eficiente. También conocidas 
como skills, por su nombre en inglés. 
 

La habilidad es específica, involucra una 
sola dimensión, en cambio la competencia 
es integral, más general e involucra la 
dimensión cognitiva, práxica y valorativa. 

Talento Aptitud o porción de la capacidad de una 
persona que sirve específicamente para 
interiorizar un concepto o disciplina. También 
puede decirse que es el conjunto formado por 
las habilidades naturales, la dedicación para 
aprender y mejorar, y el resultado obtenido 
luego de un tiempo de trabajo intenso. Es 
decir, el talento nace y se hace. 
 

El talento es una capacidad inherente a 
una persona o equipo, bien sea innata o 
aprendida. Además del saber y saber 
hacer, la competencia implica, lo que se 
quiere hacer, lo que se puede hacer y lo 
que se compromete a hacer. 
 

Destreza Pericia para hacer cosas, resolver situaciones 
o desempeñar cualquier tarea. Es la 
capacidad desarrollada con un alto nivel de 
experticia. 
 

La destreza se relaciona con la eficiencia 
para realizar una tarea. La competencia 
tiene a las destrezas como base para la 
actuación, sumado a conocimientos, 
procedimientos y actitudes para alcanzar 
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la 
tarea. 
 

Aptitud Dotación de condiciones psicológicas de una 
persona que se vinculan con sus capacidades 
y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. 
 

La aptitud se relaciona con la capacidad de 
un sujeto para cumplir una función y un rol 
específico. RE
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La competencia requiere el desarrollo 
efectivo de las aptitudes y su despliegue 
para solucionar situaciones concretas. 
 

Actitud Estado de la disposición nerviosa y mental, 
que se organiza a partir de las vivencias y que 
orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante 
los estímulos o determinados 
acontecimientos. 
 

La actitud es un rasgo de la personalidad 
humana y su forma de reaccionar frente a 
determinadas situaciones. 
La competencia integra tres saberes: 
saber, saber hacer y saber ser. Las 
actitudes sólo hacen parte de este último. 
 

Cualidades Características naturales (innatas o 
adquiridas) que distinguen y definen a las 
personas.  
 
 

La competencia es una cualidad que no 
solo se tiene o se adquiere, sino que se 
muestra y se demuestra, que es operativa 
para responder a demandas que un 
determinado momento pueden hacerse a 
quienes las poseen. 
 

Actuación Acción y efecto de actuar (Poner en acción, 
asimilar, ejercer funciones, obrar o producir un 
efecto). 
 

La competencia se manifiesta en la acción. 
La competencia exige la actuación idónea 
de un sujeto y para ello, éste debe 
movilizar conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 
 

 
Fuente:  Construcción propia a partir de diferentes fuentes. 

 

Como se observa, las competencias mantienen elementos comunes a 

otros conceptos sin identificarse plenamente con ellos. Las competencias son 

procesos generales, altamente complejos y contextualizados referidos al 

desempeño idóneo de una persona para satisfacer demandas y tareas propias 

de la cotidianidad o de su entorno profesional. El cumplimiento de dichas 

demandas requiere de la movilización del saber (conocimientos, habilidades), 

del saber hacer (destrezas, aptitudes, estrategias y rutinas necesarias para 

aplicar los conocimientos y habilidades), así como del saber ser (cualidades, 

emociones, actitudes apropiadas) y el manejo efectivo de todos estos 

componentes (actuación). 

 

Por lo tanto, la noción de competencias abarca componentes cognitivos, 

pero también motivacionales, éticos, sociales y de comportamiento. Combina 

rasgos estables, resultados de aprendizaje (saber, saber hacer), sistemas de 

valores de creencias, hábitos y otras características psicológicas (saber ser).  RE
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2.4.3. Características de las Competencias 

 

La revisión del concepto de competencia y su posterior diferenciación 

permite identificar el carácter o conjunto de rasgos, cualidades o 

circunstancias que indican la naturaleza propia de las competencias y que la 

distinguen de los demás conceptos afines. Estos rasgos están a tono con las 

demandas de una sociedad cada vez más globalizada y cambiante. Hoy, la 

flexibilidad, adaptabilidad, movilidad, creatividad y el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida es un tema prioritario para que las personas estén en capacidad 

de desempeñar múltiples roles (personal, profesional, de pareja, familiar, 

social) en contextos variados y desafiantes, de manera responsable. 

 

Por eso, adquiere sentido que, las competencias se destaquen, y se 

diferencien de los demás conceptos afines, por ostentar un carácter procesual, 

complejo, holístico, multidimensional, integrador, flexible, dinámico, reflexivo, 

axiológico, ético y contextualizado. La figura 10 expone los principales rasgos 

a juicio de la autora. 

 

 

Figura 10. 

Rasgos de las Competencias 
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Fuente: Construcción propia a partir de diversos teóricos. 

 

A continuación, se clarifican, los que, a juicio de la autora de la presente 

investigación podrían considerarse como principales rasgos de las 

competencias: 

▪ Generales: involucran procesos, redes de conceptos, categorías, 

operaciones, valores y actitudes de alta generalidad y abstracción. 

▪ Procesuales: suponen acciones que hacen parte de un todo dinámico, 

con un punto de partida, de llegada, un tiempo y un fin determinado. 

▪ Complejas: integran variedad de elementos y recursos presentes en el 

sujeto (conocimientos, habilidades, destrezas, valores, aptitudes, 

actitudes, intereses) y en el entorno (incertidumbre). 

▪ Holísticas: son más que la suma de sus elementos; son el resultado de 

la integración, movilización y adecuación eficaz de todos sus 

elementos, en un contexto determinado. RE
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▪ Multidimensional: integran las dimensiones del ser humano en su 

totalidad: cognitiva, corporal, social, cultural, comunicativa, ética, lúdica, 

espiritual y laboral del ser humano. 

▪ Integradoras: todos sus elementos (saber conocer, saber hacer, saber 

ser, procesos, dimensiones, recursos personales, contexto, demandas 

sociales y laborales…) constituyen un todo, el cual se materializa en el 

desempeño idóneo del sujeto en una situación determinada. 

▪ Flexibles: admiten su adaptación en función de los campos de 

desempeño profesional, las áreas del conocimiento, los niveles 

académicos o ciclos específicos de la educación. 

▪ Dinámicas: se demuestran en la acción y exigen la movilizan de 

múltiples elementos y recursos biopsicosociales del y del entorno. 

▪ Reflexivas: el sujeto debe discriminar cuándo, cómo y dónde utilizar las 

habilidades mecánicas y rutinas que posee, según las particularidades 

de la situación, problema o contexto. 

▪ Axiológicas: permiten demostrar los valores que se poseen, 

competencias y valores deben ser coherentes.  

▪ Éticas: exigen la evaluación de nuestras acciones conforme a la 

moralidad, el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres 

en su relación con la sociedad y entre sí.   

▪ Contextualizadas: se adaptan y actualizan en función del contexto 

histórico, social, cultural, económico, las demandas de la sociedad y el 

campo laboral, entre otros. 

 

Por otra parte, según Pérez las competencias se caracterizan por su 

carácter holístico e integrado; anidan en la riqueza cultural y/o cada contexto; 

las disposiciones o actitudes del sujeto son importantes para su desarrollo; 

implican un importante componente ético; el carácter reflexivo, posibilita su 

transferibilidad creativa, no mecánica a diferentes contextos, situaciones y RE
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problemas, así como el carácter evolutivo de las competencias fundamentales, 

lo cual les permite ser ampliadas a lo largo de la vida (Pérez Á. , 2008, págs. 

75-77). 

 

Podría decirse que, estas dos miradas abarcan los aspectos relevantes 

de las competencias o capacidades humanas. De una u otra forma queda en 

evidencia que las competencias involucran un saber conocer, saber hacer, 

saber ser, querer hacer y poder hacer en contextos y/o situaciones 

determinadas, siempre en función de alcanzar un desempeño idóneo. 

 

 

2.4.4. Clasificación de las Competencias 

 

En su devenir histórico, las competencias han sido clasificadas de 

distintas formas, atendiendo a diversos criterios y autores. No obstante, la 

clasificación más extendida en el contexto educativo es la dada por Fernando 

Vargas (citado en Tobón, 2005), quien las divide en competencias básicas, 

competencias genéricas y competencias específicas. A estas categorías 

pertenecen las siguientes competencias: 

▪ Competencias Básicas: Cognitiva (procesamiento de la información), 

Comunicativa, Matemática (análisis, resolución de problemas), 

Autogestión (proyecto de vida), Manejo de TIC, Afrontamiento al cambio 

y liderazgo. 

▪ Competencias Genéricas: Emprendimiento, Gestión de recursos, 

Trabajo en equipo, Gestión de la información, Comprensión sistémica, 

Resolución de problemas, Planificación del trabajo. 

▪ Competencias Específicas: Competencias con alto grado de 

especialización y procesos educativos específicos, porque son propias 

de una determinada ocupación o profesión técnica o superior. RE
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En Colombia, las competencias que el sistema educativo debe 

desarrollar en los estudiantes, en la básica primaria, básica secundaria, media 

académica y media técnica, pero se continúan fortaleciendo en la educación 

superior, son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales (López M. , s.f.). 

La figura 11 las ilustra.  

 

Figura 11. 

Competencias Desarrolladas en el Sistema Educativo Colombiano 

 

 

Fuente: Desarrollo de Competencias (Ministerio de Educación Nacional, s.f. ). 

 

Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, 

pensar en forma lógica y utilizar las ciencias para conocer e interpretar el RE
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mundo. Son la base sobre la cual se construyen los aprendizajes, constituyen 

el núcleo común de los currículos en todos los niveles, determinan el perfil de 

ingreso a la educación superior y son consideradas indispensables para 

desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en 

donde se desenvuelve la vida misma.  

 

Las competencias ciudadanas comprenden los conocimientos y las 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que preparan a los 

jóvenes para la construcción de ciudadanía, la participación democrática y la 

convivencia pacífica e incluyente, a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Se centran en fomentar el desarrollo moral de los seres 

humanos para una toma de decisiones autónomas y el emprendimiento de 

acciones en pro del bien común. 

 

Las competencias laborales conciernen a todos aquellos 

conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los 

jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres sociales y productivos. 

Éstas pueden son generales y específicas. Las competencias laborales 

generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media. 

Comprenden un conjunto de habilidades que facultan a los estudiantes para 

su buen desempeño en cualquier área laboral. Se clasifican en intelectuales, 

personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales 

(Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

 

En la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional ha 

planteado como competencias a desarrollar las competencias básicas, las 

competencias ciudadanas y las competencias laborales específicas y 

profesionales (Ministerio de Educación Nacional, Desarrollo de Competencias, 

s.f.). No obstante, en otra fuente refieren las competencias básicas, las RE
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genéricas o transversales y las específicas (Ministerio de Educación Nacional, 

Fundamentación Conceptual, s.f.); siendo las competencias genéricas 

transversales a todos los núcleos de formación en este nivel educativo, porque 

dotan a los futuros profesionales de herramientas para el análisis de 

problemas y la evaluación e implementación de estrategias pertinentes en 

situaciones nuevas. Las competencias que hacen parte de cada categoría se 

muestran en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  

Competencias Desarrolladas en el Sistema Educativo Colombiano 

Nivel Educativo       Categoría                 Competencias 
Educación 

Básica 

Primaria, 

Secundaria 

y Media. 

Competencias 
Básicas 

Competencias científicas (naturales y sociales); Matemática; Tecnológica e 
informática; Cultural y artística; motriz, expresiva y axiológica; comunicativas en 
lengua materna y extranjera (lectura comprensiva y crítica, escritura, expresión 
oral); Interpretativa, Argumentativa y Propositiva (evaluadas por el Icfes). 

Competencias 
Ciudadanas 

Construcción de ciudadanía; Participación democrática; Convivencia pacífica e 
incluyente; Desarrollo moral; Toma de decisiones autónomas; Emprendimiento de 
acciones en pro del bien común. 

Competencias 
Laborales 

1. Generales:  
Intelectuales: Toma de decisiones; Atención; Creatividad; Memoria; Solución de 
problemas; Concentración. 
Personales: Orientación ética; Inteligencia emocional; Dominio personal; Adaptación 
al cambio. 
Interpersonales: Comunicación; Manejo de conflictos; Trabajo en equipo; Capacidad 
de adaptación; Liderazgo; Proactividad. 
Organizacionales: Gestión de la información; Gestión y manejo de recursos; 
Orientación al servicio; Responsabilidad ambiental; Referenciación competitiva 
Tecnológicas: Identificar, transformar, innovar procedimientos; Usar herramientas 
informáticas; Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías; Elaborar 
modelos tecnológicos. 
Empresariales: Identificación de oportunidades para crear empresas y negocio; 
Elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio; Consecución de 
recursos; Capacidad para asumir el riesgo; Mercadeo y ventas 

2. Específicas: Se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para 
el trabajo y en la educación superior y tienen que ver con el saber específico de una 
ocupación o profesión.  

Sistema 

Educativo 

Colombiano 

Educación 

Superior 

 -Competencias Básicas, ciudadanas, laborales específicas y profesionales 
(Desarrollo de Competencias. Ministerio de Educación Nacional, s.f.). 
- Competencias básicas, genéricas o transversales y específicas (Ministerio de 
Educación Nacional, Fundamentos conceptuales, s.f.).  
- Las competencias genéricas incluyen: Comunicación en 
Lengua Materna y otra Lengua internacional; Pensamiento Matemático; Ciudadanía; 
y Ciencia, Tecnología y Manejo de la Información (Ministerio de Educación 
Nacional, 2009b) 

 
Fuente: Construcción a partir de (Tobón S. , 2005, págs. 88 - 92), (Ministerio de Educación Nacional, 
2007, págs. 8-10), (Ministerio de Educación Nacional, s.f. ), (Ministerio de Educación Nacional, s.f. (c)),  
(Ministerio de Educación Nacional, 2009b, pág. 1). 
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La formulación de las anteriores competencias hace parte de una 

estrategia del Ministerio de Educación para establecer referentes comunes 

que garanticen la calidad de la formación en nuestro país al articular de manera 

efectiva los diferentes niveles del sistema educativo, ligar la educación a las 

metas nacionales y vincular de manera permanente los sectores productivo y 

educativo en el contexto regional, nacional e internacional. 

 

En el nivel superior, las competencias básicas continúan 

desarrollándose dado que son esenciales para continuar con el aprendizaje 

durante toda la vida. Las competencias laborales específicas atañen tanto a la 

educación media técnica como a la formación para el trabajo y se enfocan 

hacia el saber específico de cada ocupación o profesión. Mientras que, las 

competencias genéricas o transversales constituyen una herramienta para el 

análisis de problemas y la evaluación e implementación de estrategias 

pertinentes en situaciones nuevas. Es decir, son aquellas que les permitirán a 

los futuros profesionales adaptarse a los desafíos e incertidumbres que le 

presente la sociedad cada día, al mismo tiempo que los preparan para el 

aprendizaje autónomo, situado y permanente en el contexto de la sociedad del 

conocimiento y la información. 

 

Desde el proyecto Tuning-América Latina (2004-2007), citado en 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009b, pág. 6), se definieron 27 

competencias genéricas para la región, que también fueron adoptadas como 

referentes de la educación superior colombiana por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. Éstas son presentadas en la figura 12. 

 

Figura 12. 

Competencias Tuning América Latina RE
DI
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Fuente: Tomado de Ministerio de Educación Nacional (2009, pág. 6).  

 

La identificación y selección del anterior marco de competencias 

genéricas es el resultado de un proceso de deliberación y consenso que contó 

con la participación de más de veinte mil participantes entre los que se 

contaban académicos, graduados, estudiantes y empleadores de diecinueve 

(19) países que forman parte de Tuning América Latina. Estas competencias 

genéricas son agrupadas en torno a cuatro ejes: proceso de aprendizaje, 

valores sociales, contexto tecnológico internacional y habilidades 

interpersonales.  

 

Como se observa, incluyen capacidades cognoscitivas, destrezas 

prácticas y tecnológicas que brindan las herramientas clave tanto para el 

aprendizaje como para el desempeño en el mundo laboral. Así mismo, 

involucran habilidades de relación social e integración en distintos colectivos y 

contextos, que se despliegan desde el plano intrapersonal hacia el 

interpersonal y el social. Junto a esto, se incluyen habilidades y capacidades   RE
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de comprensión, sensibilidad y conocimiento, que permiten apreciar las partes 

de un todo y sus relaciones vinculantes con la totalidad.  

 

Es importante mencionar que ante la complejidad que representa una 

evaluación por competencias en educación superior, el Icfes descompone en 

dos el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior o prueba Saber 

Pro, que es aplicado directamente por el Icfes y constituye requisito obligatorio 

para estudiantes de programas profesionales universitarios). La primera parte 

consta de cinco módulos independientes que evalúan las siguientes 

competencias genéricas: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. La segunda, evalúa 

las competencias específicas que son definidas para grupos de programas de 

pregrado. En la actualidad, el Icfes dispone de 35 competencias específicas o 

módulos específicos del Saber Pro; siendo las instituciones de educación 

superior las que eligen el módulo o módulos que deben presentar sus 

estudiantes, en concordancia con la naturaleza del pregrado que pretende ser 

evaluado. 

 

 

2.4.5. Sentido de la Evaluación por Competencias 
 

El desarrollo de competencias requiere cambios sustanciales en la 

forma de planificar, implementar la práctica formativa y la evaluación del 

aprendizaje. Además, redefine los roles e interrelaciones del aprendiz y del 

docente, así como los tiempos y espacios de actividad. Al momento de la 

evaluación, la competencia es inseparable de la acción, necesariamente ésta 

debe ser puesta a prueba en la resolución de situaciones problema auténticas 

que promuevan en el estudiante desempeños eficaces y de calidad. RE
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La adopción del enfoque de competencias en educación puede y debe 

servir para dotar de un sentido holístico y profundo al desarrollo del currículo. 

Por esta razón, no pueden obviarse los siguientes principios pedagógicos que 

le subyacen (Pérez Á. , 2007, págs. 23 - 29): 

• La escuela debe provocar el desarrollo de competencias, no transmitir 

informaciones y conocimientos.  

• Los procesos de enseñanza deben estar en función de la 

reconstrucción de los modelos mentales de los estudiantes, no del 

aprendizaje de disciplinas. 

• El alumno es actor de su formación, debe implicarse activamente en 

procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación 

y comunicación del conocimiento.  

• La formación ocurre mediante la acción, en situaciones reales y 

actividades auténticas propuestas, vinculando el conocimiento a los 

problemas importantes de la vida cotidiana.  

• La organización espacial y temporal de los contextos escolares debe 

ser flexible y creativa, recreando tareas y la vinculación con el entorno 

social.  

• Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes 

de cambio, potencializa el desarrollo de competencias y el aprender a 

aprender.  

• La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de 

entornos de aprendizaje caracterizados por la alternancia, el 

intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada.  

• Potenciar la actividad metacognitiva en los estudiantes es una forma 

eficaz para que alcancen aprendizajes relevantes, aprendan a aprender 

y se autorregulen.  
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• La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer 

orden que enmarca diálogo, debate y discrepancia, respeto a las 

diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas 

y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.  

• El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno 

seguro y cálido en el que el aprendiz se sienta libre y confiado para 

probar, equivocarse, realimentar, y volver a probar.  

• La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de 

entenderse como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en 

cada individuo de sus competencias de comprensión y actuación.  

• La función del docente para el desarrollo de competencias puede 

concebirse como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo 

que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar 

y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

 

A la luz de estos principios, la figura 13 esquematiza el sentido de la evaluación 

por competencias. 

 

 

Figura 13. 

Sentido de la Evaluación por Competencias 
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Fuente: construcción propia a partir de diversos autores. 

 

Indiscutiblemente la evaluación por competencias debe ser formativa y 

en la acción, esto es una evaluación que brinde a los estudiantes la posibilidad 

de aprender, reconstruir sus esquemas mentales, valorar el producto y el 

proceso del aprendizaje en forma integral; considerando la complejidad, la 

incertidumbre y los obstáculos superados. Esto significa que para su ejecución 

se deben emplear múltiples escenarios, técnicas e instrumentos: la 

observación, entrevistas, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas 

(ABP), proyectos de trabajo e investigación que pueden ser colaborativos y/o 

cooperativos, resolución de situaciones problema, prácticas de aplicación del 

conocimiento, ensayos, reportes de investigación, presentaciones orales, 

pruebas orales y escritas, actividades auténticas, portafolio de evidencias, 

rúbricas, entre otros.  
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Solo faltaría responder el interrogante ¿quién evalúa?, al respecto hay 

que decir que, para que haya una mirada crítica e integral del proceso, se 

deben contemplar diversas modalidades como la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, tal como lo sugieren autores ya citados. 

 

2.4.6. Principales Enfoques sobre las Competencias 
 

La noción de competencia se introduce a la educación en la década de 1990. 

A la fecha goza de un consolidado corpus teórico y metodológico que abarca 

distintas visiones, enfoques, orientaciones y énfasis. En palabras de Tobón, 

estos enfoques devienen “desde diferentes contextos, líneas de investigación, 

proyectos de aplicación, propósitos científicos y epistemologías de base. 

Asimismo, los énfasis están orientados en gran parte por sus relaciones con 

otros modelos y enfoques pedagógicos” (Tobón, Pimienta , & García, 2010, 

pág. 7). A continuación, el cuadro 14 presenta los enfoques de las 

competencias más sonados en la educación junto con sus principales 

características. 

 

Cuadro 14. 

Enfoques sobre las Competencias 

Enfoque                      Características 
Funcional - Epistemología funcionalista. 

- Análisis de relaciones que se dan en las empresas entre resultados y habilidades, 
conocimientos y actitudes de los trabajadores, con las funciones establecidas para cada 
puesto de trabajo. 
- Énfasis en la descripción de las competencias y objetivos del puesto que aseguran la 
eficiencia y eficacia del empleado; rasgos o funciones mínimas que, a la vez, constituyen 
los criterios de evaluación que el empleado debe demostrar en su desempeño. 
- Las demandas sociales y los requerimientos externos orientan los procesos de 
cualificación y formación. 

Conductual-

organizacional  

- Epistemología empírico analítica.  
- Análisis de tareas y los comportamientos racionalizados, prescritos y estandarizados 
que se deben aprender para asegurar un desempeño adecuado. RE
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- Énfasis en el desempeño efectivo de los individuos a partir de la descripción o análisis 
de las conductas exitosas, en un contexto dado de política, procedimientos y condiciones 
de la organización. 
- Articulación con las competencias clave y las dinámicas organizacionales. 

Cognitivo - Las competencias se atribuyen a la actividad cognoscitiva. 
- Énfasis en los procesos y recursos cognitivos del individuo que le permiten adquirir 
conocimientos y utilizarlos eficazmente en la diversidad de situaciones que se enfrentan 
cotidianamente. 
- Reconoce la importancia de las estrategias de enseñanza cognitivo-motivacionales que 
dinamizan las competencias. 
- El conocimiento es para aplicarlo dentro de un contexto en la resolución o ejecución de 
una tarea (desempeño); involucrando actitudes y valores éticos.  
- Sustentado en la epistemología genética de Piaget, como pensamiento estructural más 
complejo - Saber hacer. 

Socioconstructivista - La competencia supone en los estudiantes la adquisición de habilidades cognitivas de 
alto nivel, la interiorización razonada de valores y actitudes y la movilización de saberes 
en situaciones de aprendizaje contextualizadas, problemáticas, desafiantes y complejas. 
- Se enfoca en la significación del aprendizaje. 
- Reconoce la importancia de situaciones de aprendizaje experienciales y situadas en 
contextos reales. 
- Propende por un saber actuar del estudiante, de forma autorregulada, autónoma y 
pertinente, sensible al contexto y siempre abierta, en el marco de prácticas socio 
culturales significativas. 
- Exige una pedagogía y acompañamiento diferenciado, dadas las distintas maneras en 
como el estudiante aprende en la relación con otros y con su medio. 
- Sustentado en la epistemología constructivista y la social constructivista. 

Socioformativo - Retoma principios del constructivismo, el socioconstructivismo, la enseñanza para la 
comprensión y el pensamiento sistémico-complejo. 
- La competencia supone una actuación integral idónea y con compromiso ético, ante 
actividades y problemas del contexto; integrando saberes en una perspectiva de mejora 
continua. 
- Centrado en formar ciudadanos para la era del conocimiento. Esto implica que los 
estudiantes desarrollen un proyecto ético de vida, sean emprendedores, trabajen de 
manera colaborativa y sean competentes. 
- Énfasis en el desarrollo humano, el emprendimiento y el trabajo colaborativo. 
- Reconoce la importancia del desarrollo de proyectos transversales como estrategia 
didáctica. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de diversos autores. 

 

Si bien es cierto, estos son los enfoques de las competencias más 

nombrados en el campo educativo, hay que reconocer que son tres las 

tendencias más visibles: el enfoque conductista cuyo énfasis radica en el 

estudio de las características de los sujetos que ejecutan bien su trabajo para 

establecer un perfil que posibilite un desempeño exitoso estándar; el enfoque 

funcional que tiene un carácter pragmático y conductista desde el punto de 

vista psicológico, porque centra su atención en las capacidades requeridas 

para el puesto de trabajo o la función a desempeñar y, en tercer lugar, el 

enfoque constructivista en el que se señala el carácter emergente de las 

competencias al tener como base el proceso de construcción de los RE
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aprendizajes que realiza el propio sujeto a partir de experiencias significativas 

en su entorno social y cultural. 

 

 

2.4.7. La Introducción de las Competencias en los Currículos 
 

Hoy en día, en la gran mayoría de los sistemas educativos los currículos 

se centran en las competencias. No obstante, la concepción de competencia 

no es entendida de la misma forma, ni se traduce de igual manera en los 

currículos. En la actualidad existen cuatro tendencias internacionales para 

introducir las competencias en la escuela y en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Para Roegiers, básicamente, son dos los factores que determinan la 

forma de concebir las competencias y su posterior introducción al currículo: los 

contenidos considerados prioritarios y los perfiles de egreso (Roegiers, 2016, 

pág. 14). Los contenidos abarcan saberes cognitivos, saber hacer 

(procedimental), saber ser (habilidades para la vida) y las competencias 

transversales o capacidades movilizadas en todas las disciplinas. Entre tanto, 

los perfiles considerados prioritarios son determinados, en la mayoría de los 

sistemas educativos, en función de tres variantes: en términos culturales y 

cognitivos (perfil general), en cuanto a los estándares y en cuanto a las familias 

de situaciones complejas a las que los alumnos deben poder enfrentarse de 

forma contextualizada y personalizada en su ejercicio profesional (Roegiers, 

2016, págs. 12-14). Para el mismo autor, al combinar estos factores se 

obtienen las opciones esquematizadas en la siguiente figura. 
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Figura 14. 

Diseños para la Introducción de las Competencias en los Currículos 

Contenido prioritario  Perfiles de egreso prioritarios 

Saber y saber hacer  Perfil general 

1. Acento en los saber ser, 
life skills 

Cuatro diseños de la 
introducción de competencias 

en los currículos 

3. Acento en los perfiles en 
cuanto a los estándares. 

2. Acento en las capacidades 
transversales 

4. Acento en los perfiles en 
cuanto a las familias de 
situaciones 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Roegiers (2016, págs. 12 – 14) 

 

Tal como se aprecia, dos de estos diseños ponen el énfasis en una 

categoría particular de contenido, mientras que los otros dos centran su visión 

y actuar en los perfiles de egreso; aunque a simple vista se muestren 

diferentes, éstos pueden llegar a ser complementarios, solo que esta última 

condición demanda una alta sincronía y sinergia de los procesos educativos y 

de las prácticas en clase. 

 

En palabras de Roegiers (2016, pág. 13), en aquellos casos en los que 

se da supremacía a los contenidos, la organización del currículo puede tener 

tres posibles escenarios:  a) disposición por disciplinas (preferencia del saber 

y saber hacer), b) introducción de nuevas disciplinas o ámbitos de formación 

general (anteposición de las habilidades para la vida) y c) consolidación de 

varias disciplinas académicas interdisciplinarias (predominio de capacidades 

transversales).  

 

Cabe mencionar que, el mismo autor menciona que existe cierta tensión 

entre los diseños que enfatizan el perfil de egreso de los estudiantes; pero, al 

mismo tiempo, los define como complementarios. Esto tal vez se debe a que 

en conjunto buscan el desarrollo del potencial de los alumnos, pero presentan RE
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divergencias en el hecho que, el perfil general acentúa dicho potencial en el 

saber pensar, mientras que el perfil por estándares se centra en el saber 

responder y el perfil dado en función de situaciones complejas se enfoca en el 

saber actuar (Roegiers, 2016, págs. 12-13). 

 

En el caso del currículo oficial colombiano, las competencias y los 

estándares son introducidos por el Ministerio de Educación Nacional a partir 

del año 2002 como referentes comunes articuladores de los diferentes niveles 

del sistema educativo colombiano con las pruebas evaluativas de Estado 

(Icfes) para la educación media y la educación superior.  Las pruebas Saber 

Pro, antes llamadas ECAES, son obligatorias para obtener el título profesional 

en los diferentes programas de pregrado. Además, evalúan competencias 

genéricas y específicas de los estudiantes; permitiendo producir indicadores 

para diseñar y/o comparar programas, entre otros. 

 

 

2.4.8. Descripción de las Competencias 
 

Para adelantar procesos de formación y evaluación por competencias, 

necesariamente se debe pensar antes que cualquier otro elemento en el perfil 

a obtener, lo cual se traduce en la selección, enunciación y descripción de las 

competencias que deberá desarrollar el estudiante al culminar su proceso de 

formación en determinada área del conocimiento, ciclo, nivel, programa o 

sistema educativo; para dar respuesta a los problemas sociales y 

profesionales que le plantee el entorno.  

Para identificar las competencias, es necesario reflexionar en torno a 

los múltiples desafíos que la sociedad actual le plantea al currículo, pero sobre 

todo en el perfil de persona y de profesional a obtener. Una vez se tienen claros RE
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los resultados esperados, en términos de capacidades, se hace más fácil su 

descripción. Existen diversas estrategias para cumplir con esta tarea, pero la 

más extendida se hace teniendo en cuenta los siguientes componentes: “a) 

identificación de la competencia, b). elementos de competencia, c) saberes 

esenciales, d) indicadores de desempeño y e) evidencias” (Tobón, Rial, 

Carretero, & García, 2006, pág. 103).  

 

Es importante aclarar estos conceptos, así que los elementos de la 

competencia son actividades o tareas concretas mediante las cuales se lleva 

a cabo la competencia. Los saberes esenciales son contenidos 

fundamentales, llámense conocimientos factuales, conceptos, teorías, 

habilidades cognoscitivas, procesos metacognitivos y actuaciones que el 

estudiante debe apropiar para desempeñarse de manera idónea. Los 

indicadores de desempeño son criterios para determinar si la competencia se 

lleva a cabo con idoneidad y las evidencias son pruebas que dan cuenta del 

grado de idoneidad con el cual se posee la competencia (Tobón, Rial, 

Carretero, & García, 2006, pág. 105). 

 

Ahora bien, la formulación de la competencia debe incluir “un verbo de 

desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia” 

(Tobón, Pimienta , & García, 2010, pág. 13). Para ello, Tobón ofrece cuatro 

recomendaciones:  emplear un solo verbo (infinitivo o presente) que refleje una 

acción observable; el ámbito de conocimiento debe ser identificable y 

comprensible por quien lee la competencia; puede haber una o varias 

finalidades (generales) y evitar la descripción detallada de criterios de calidad 

porque eso se hace cuando se describe la competencia (Tobón S. , 2006, pág. 

9). El siguiente cuadro muestra el ejemplo. 
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Cuadro 15.  

Formulación de una Competencia 

Formulación de una competencia 

Verbo de desempeño - Planear 

Objeto de conocimiento - Un proyecto productivo o social.  
Finalidad - Para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad. 

- Para obtener ingresos económicos. 

Condición de  

Calidad 

- Con base en unas determinadas normas de redacción. 
- Siguiendo criterios de estructura establecidos en el área. 

Descripción de la 

competencia 

- Planear un proyecto productivo para satisfacer una necesidad de la comunidad y 
obtener ingresos económicos por ello, con base en unas determinadas normas de 
redacción, siguiendo los criterios establecidos en el área respecto a sus 
componentes y haciendo énfasis en su viabilidad. 

 
Fuente: Adaptado a partir de Tobón (2006, pág. 9). 

A manera de ejemplo, el proceso general de la descripción de una 

competencia se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16.  

Descripción de una Competencia 

 Descripción de una Competencia 
Unidad de 

competencia 

Planear un proyecto productivo para satisfacer una necesidad de la comunidad y obtener 
ingresos económicos por ello, con base en unas determinadas normas de redacción, 
siguiendo los criterios establecidos en el área respecto a sus componentes y haciendo 
énfasis en su viabilidad. 

Elementos - Determinar el servicio o producto a ofrecer, con sus correspondientes características y 
justificando su importancia.  
- Realizar la planeación de cómo se va a ofrecer dicho producto o servicio.  
- Establecer el desarrollo del proyecto con etapas, actividades, recursos y cronograma.  
- Realizar el análisis financiero y evaluar la viabilidad del proyecto. 

Saberes - Motivación hacia el logro (Dimensión actitudinal). 
- Concepto de proyecto, necesidad, viabilidad y mercado (Dimensión cognoscitiva). 
- Evaluación de productos y servicios del mercado; Innovación en un servicio o producto; 
Metodología de planeación de un proyecto; Metodología del análisis financiero (Dimensión 
procedimental). 

Indicadores de 

desempeño 

- El proyecto está redactado siguiendo normas de sintaxis y ortografía.  
- El proyecto describe etapas, recursos necesarios, análisis financiero, formas de 
financiación y cronograma de trabajo.  
- El servicio o producto que se ofrece presenta una o varias ventajas respecto a calidad, 
precio, distribución y atención.  
- La planeación del ofrecimiento del servicio está acorde con los recursos que son factibles 
para el proyecto. 

Evidencias - Mapa mental sobre cada uno de los elementos de competencia con su respectiva 
explicación textual por escrito. 
- Documento escrito con registro de dificultades y superación de estas. 
- Entrevista al estudiante sobre la realización de un proyecto. 
- Documento escrito de un proyecto productivo para generar ingreso. 

 
Fuente: Adaptado a partir de Tobón (2006, pág. 11). 
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Una descripción de las competencias como esta favorece el 

mejoramiento de la gestión académica, la evaluación de los aprendizajes, la 

calidad de los programas o procesos educativos y el desarrollo profesional de 

los educandos. De igual modo, contribuye a consolidar el perfil profesional y 

favorece la movilidad de los estudiantes.  

 

2.4.9. Dificultades de la Evaluación por Competencias 

 

Son muchos los desafíos y dificultades que enfrenta la evaluación por 

competencias en el ámbito educativo. En primer lugar, porque dentro de los 

equipos docentes falta unificar la conceptualización que se tiene de las 

mismas, la instrumentalización y las condiciones de evaluación. En segundo 

lugar, las competencias constituyen un saber actuar en contexto, lo cual 

implica que deben ser evaluadas en la acción y para cumplir este propósito se 

requieren situaciones auténticas en las que se integren distintos saberes 

(conocimientos, procedimientos, actitudes) y o disciplinas, lo cual resulta 

complejo si se tiene en cuenta que pese al cambio de paradigma, la mayoría 

de planes de estudio de instituciones en todos los niveles educativos están 

organizados por disciplinas, materias o asignaturas y el abordaje de la 

evaluación se hace en el mismo sentido. 

 

En los casos en los que no es posible utilizar la evaluación auténtica 

para evaluar las competencias situacionales, los docentes deben acudir a 

escenarios de integración o simulación que reducen la validez, pertinencia y 

viabilidad de las pruebas, porque pueden llegar a ser limitadas y a la postre 

conocidas por los estudiantes, además que demandan bastante tiempo para 

el diseño, realización y corrección (Roegiers, 2016, págs. 36-37). 
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Para el mencionado autor, otro desafío está relacionado con la 

evaluación de las competencias genéricas, las cuales desde un enfoque no 

escolar son estimadas a través de pruebas psicotécnicas, pruebas 

proyectivas, test de inteligencia y cuestionarios de personalidad. En 

contraposición, en la escuela se carece de procedimientos sistemáticos para 

su valoración; razón por la cual prima la opinión subjetiva de los docentes 

(Roegiers, 2016, pág. 38). En años recientes, se han venido desarrollando 

cuestionarios que ponen a prueba las competencias genéricas en la escuela. 

Un ejemplo de ello es la subprueba de competencias ciudadanas que hace 

parte de las Pruebas Saber y es aplicada desde el 2014 en diferentes ciclos 

de la formación académica. Este tipo de pruebas también son cuestionadas 

bajo el argumento que el buen desempeño del estudiante en la misma, no 

asegura el despliegue de la competencia genérica en una situación real. 

 

A todo lo anterior se suma el hecho que se requiere un cambio 

sustancial en las concepciones y prácticas de evaluación del aprendizaje por 

parte del profesorado, esto incluye la planificación previa de los indicadores 

establecidos para evaluar las competencias, así como de la autoevaluación y 

la coevaluación como estrategias participativas y, a la vez, formativas de la 

evaluación.   

 

 

2.5. El Perfil del Docente 

 

Desde la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), el objetivo principal del gobierno colombiano ha sido mejorar la calidad 

de la educación. Es por esto que, desde entonces, se trazaron directrices y se 

emprendieron acciones con miras hacia el mejoramiento continuo de la 

formación docente, la profesionalización de los educadores, la RE
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reestructuración de las instituciones formadoras de educadores, incluidas las 

escuelas normales superiores.  

 

En congruencia con lo anterior, el Plan Decenal de Educación 2006-

2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 22) incluyó el perfil 

docente como una macro meta y el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017) contempla como cuarto desafío 

estratégico la construcción de una política pública para la formación de 

educadores (p. 43). Así mismo, en dicho plan se establece como lineamiento 

estratégico específico liderar desde el MEN “la cualificación de los programas 

de formación inicial, continua y avanzada para educadores” (p. 46), contando 

con el apoyo de la comunidad académica, las instituciones de educación 

superior, las Escuelas Normales Superiores y las Secretarías de Educación de 

los entes territoriales debidamente certificados.  

 

Todas estas acciones se relacionan también con la importancia dada a 

la formación docente por competencias y a la necesidad de definir los perfiles 

profesionales de los educadores, mediante un inventario de las competencias 

consideradas medulares para el ejercicio del quehacer docente. Desde esta 

perspectiva, la Guía No. 31 define la competencia como  

una característica intrínseca de un individuo (por lo tanto, no es 

directamente observable) que se manifiesta en su desempeño particular en 

contextos determinados. En otras palabras, una persona demuestra que es 

competente a través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con 

éxito diferentes situaciones de forma flexible y creativa. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, pág. 13) 

 

Acorde con las tendencias actuales, esta concepción de competencia 

adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, asume la integralidad y el RE
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dinamismo de las competencias en el sentido que involucran valores, 

actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, conocimientos y 

habilidades que, al interactuar entre sí, le permiten al docente enfrentar retos 

cotidianos, propios de su quehacer, y obtener desempeños cada vez más altos 

en escenarios específicos (Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág. 13). 

 

En el mismo sentido, el estatuto de profesionalización docente instituido 

por el Decreto Ley 1278 (Presidencia de Colombia, 2002), establece que el 

ejercicio de la carrera docente está ligado a la evaluación permanente. Razón 

por la cual, los docentes que aspiran a desempeñarse como docentes le son 

evaluadas sus competencias al ingresar al servicio educativo estatal (para 

determinar si posee las competencias requeridas) y durante su permanencia 

dentro del sistema en dos sentidos: para evaluar su desempeño y para 

ascender o reubicarse dentro del escalafón. La gráfica siguiente, permite 

visualizar estos tipos de evaluación docente. 

 

Figura 15. 

Tipos de Evaluación Según Decreto Ley 1278 de 2002 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Decreto Ley 1278 de 2002. RE
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Ahora veamos, a los candidatos que desean ingresar por concurso de 

méritos a la carrera docente, se les aplica un examen conformado por tres 

tipos de pruebas con las que se evalúan las competencias enumeradas en el 

Artículo 2.4.1.1.10 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015) y que son descritas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 17. 

Competencias Docentes Evaluadas en el Concurso de Méritos 

Prueba                Componente        Competencias Evaluadas 
Prueba de 

Aptitudes 

Aptitud 
Numérica  

- Capacidad para el manejo de cantidades y el número en diferentes 
situaciones.  
- Aplicación inductiva y deductiva de los principios básicos de las 
matemáticas para resolver situaciones. 

Aptitud Verbal - Capacidad para comprender textos y para emplear de forma adecuada las 
reglas del lenguaje escrito y comunicar de forma eficiente las ideas. 

Componente 
Pedagógico 

- Capacidad para establecer relaciones formativas, comprensivas y 
fructíferas con los saberes que enseña y aprende. 

Competencias 

Básicas 

 - Competencias específicas del cargo al que se aspira, según nivel y área 
de formación (preescolar, primaria, áreas del conocimiento, orientadores y 
docentes líderes de apoyo). 

Competencias 

Psicotécnicas 

 Se relacionan con las actitudes, motivaciones e intereses que se despliegan 
en el contexto pedagógico en las instituciones educativas. 

 
Fuente: Construcción a partir del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 

Ya en el ejercicio de la profesión docente, para efectos de la evaluación 

anual de desempeño laboral, en la sección 2, capítulo 5, título 1, parte 4 del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), se estipulan 

las competencias funcionales y comportamentales que son objeto de 

evaluación en los docentes. Las primeras corresponden al desempeño de 

responsabilidades específicas y reglamentadas para el cargo que se ocupa; 

existiendo diferencias entre las competencias exigidas para los docentes y los 

directivos docentes. En cambio, las comportamentales se relacionan con las 

actitudes, valores, intereses y motivaciones con que los educadores asumen 

sus funciones, éstas son comunes a docentes y directivos docentes (Ministerio 

de Educación Nacional, 2015). RE
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Las competencias funcionales se evidencian a través de actuaciones 

intencionales en diferentes áreas de la gestión institucional. A continuación, el 

cuadro 18 presenta las competencias definidas para los docentes y directivos 

docentes, según el área de gestión. 

 

Cuadro 18.  

Competencias Funcionales Según Área de Gestión 

Área de gestión Competencias Docentes Competencias Directivos docentes 

 

Directiva  - Planeación y organización directiva 
- Ejecución 

Académica -Dominio curricular 
-Planeación y organización 
académica 
- Pedagógica y didáctica 
-Evaluación del aprendizaje 

- Pedagógica y didáctica 
- Innovación y direccionamiento académico 

Administrativa -Uso de recursos 
- Seguimiento de procesos 

- Administración de recursos 
- Gestión del talento humano 

Comunitaria - Comunicación institucional 
- Interacción con la comunidad y el 
entorno 

- Comunicación institucional 
- Interacción con la comunidad y el entorno 
 

 

Fuente: Tomado de Guía Metodológica Evaluación Anual de Desempeño Laboral (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008). 

 

 

Las competencias funcionales docentes conciernen a funciones de 

planeación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en correspondencia con el Proyecto Educativo Institucional, las 

necesidades de los estudiantes y del entorno, los recursos disponibles y las 

dinámicas administrativas. Es decir, involucran las actuaciones intencionales 

de los docentes en las distintas áreas de gestión institucional. En el caso de 

los directivos docentes, a éstos les asisten funciones de dirección, planeación, 

coordinación, administración, orientación y programación escolar, sumado al 

liderazgo de la comunidad educativa, el Proyecto Educativo Institucional y la 

interacción con el entorno (Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág. 14). 
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Cada una de las áreas de gestión abarca unas competencias 

funcionales y éstas a su vez tienen unas actuaciones asociadas o indicadores 

que visibilizan la competencia y facilitan su evaluación, tal como lo muestra el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19.  

Competencias Funcionales del Docente y Actuaciones Asociadas 

Competencia   Descripción    Actuación Asociada 

 

Dominio 

curricular 

Capacidad para aplicar y 
enseñar los conocimientos 
de las áreas a cargo, 
incorporando directrices 
sectoriales.  

- Conocimiento del currículo y plan de estudios. 
- Actualización permanente. 
- Desarrollo teórico, pedagógico y profesional. 
- Conocimiento y empleo de normas técnicas curriculares. 
- Interdisciplinariedad. 

Planeación y 

organización 

académica 

Capacidad para organizar los 
procesos de enseñanza – 
aprendizaje del plan de 
estudios de acuerdo con el 
PEI, así como para generar y 
mantener ambientes 
propicios para el aprendizaje. 

- Planificación apropiada. 
- Programación sistemática. 
- Manejo eficiente del tiempo. 
- Dominio de grupo. 
- Socialización de normas. 
- Disciplina asertiva 
-  Ambiente de trabajo organizado. 

Pedagógica y 

didáctica 

Capacidad para aplicar 
modelos pedagógicos en el 
diseño y ejecución de 
estrategias adaptadas a las 
características particulares 
de los estudiantes y al 
contexto de la institución, 
para favorecer aprendizajes 
significativos y apoyos 
pertinentes 

- Enseñanza diversificada y pertinente. 
- Respeto por ritmos de aprendizaje y singularidades. 
- Uso de escenarios y ambientes diversificados. 
 - Actuación desde el conocimiento. 
- Contextualización de la teoría. 
-  Generación de autoconfianza, motivación e iniciativa en los 
estudiantes. 
- Aportes al currículo 
- Intercambio de experiencias pedagógicas con pares 
académicos. 
- Producción de nuevos materiales para la enseñanza 
- Reflexión sistemática sobre la práctica pedagógica y su 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluación del 

aprendizaje 

Capacidad para valorar el 
desarrollo de competencias y 
niveles de aprendizaje, así 
como para reorganizar sus 
estrategias pedagógicas de 
acuerdo con los resultados 
de la evaluación interna y 
externa de los estudiantes. 
 

- Prácticas evaluativas enriquecidas y diversificadas. 
- Programación de evaluaciones concertada y socializada. 
- Uso de resultados de la evaluación interna y externa para 
retroalimentación y mejoramiento continuo. 
- Uso y diseño de estrategias de apoyo para los estudiantes. 
- Promoción de la autoevaluación. 
- Incentivo de desempeños sobresalientes y excelentes. 
- Evaluación interna en función de estándares básicos de 
competencias.  

Uso de 

recursos 

Capacidad para manejar y 
cuidar los recursos que la 
institución pone a su 
disposición, así como para 
velar porque la comunidad 
educativa los preserve en 
óptimas condiciones. 
 

- Planificación oportuna de recursos. 
- Gestión oportuna de recursos, según procedimientos 
establecidos. 
- Uso responsable de recursos institucionales. 
- Promoción del buen manejo de los recursos y bienes 
institucionales por parte de los estudiantes. 

Seguimiento 

de procesos 

Capacidad para cumplir las 
condiciones de 
funcionamiento del 

- Desarrollo de actividades acorde al calendario y jornada. 
- Interacción efectiva con diferentes instancias de la institución. RE
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establecimiento y respetar 
los canales de comunicación. 
Así como para involucrarse 
en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de las actividades 
institucionales. 

- Asistencia y participación en reuniones académicas y 
administrativas. 
- Participación en la autoevaluación institucional, la 
actualización del PEI y el desarrollo de nuevas iniciativas. 

Comunicación 

institucional 

Capacidad para interactuar 
con los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, 
en un marco de convivencia 
armónica, respeto por los 
valores y desarrollo de 
competencias ciudadanas. 

- Apoyo al cumplimiento del manual de convivencia. 
- Compromiso con acciones preventivas. 
- Promoción del fortalecimiento de la identidad institucional. 
- Participación en la toma de decisiones. 
- Fomento del respeto por los valores al interior de la 
comunidad educativa. 

Interacción 

con la 

comunidad y 

el entorno 

Capacidad para vincular a 
las familias de los 
estudiantes y a las 
instituciones del entorno con 
los procesos educativos y 
responder adecuadamente a 
las condiciones particulares 
de la comunidad. 
 

- Conocimiento del entorno socio – cultural de los estudiantes. 
- Adopción de prácticas y acciones pedagógicas 
contextualizadas y pertinentes.  
- Identificación de problemas psicosociales de los estudiantes y 
apoyo a la resolución de los mismos. 
- Comunicación permanente con padres y o acudientes para 
socializar procesos educativos y avances en el aprendizaje. 
- Establecimiento de relaciones colaborativas con padres. 
- Vinculación de las familias en la formación integral de los 
estudiantes. 
- Proyección a la comunidad. 

 

Fuente: Adaptado a partir de Guía Metodológica Evaluación Anual de Desempeño Laboral Docentes y 

Directivos Docentes del Estatuto de Profesionalización Docente Decreto Ley 1278 de 2002. Anexo 1 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, págs. 9-12). 

 

En conjunto, estas competencias no sólo se enfocan en los resultados 

de las tareas, sino en los procesos de gestión y organización eficiente de las 

mismas, de los recursos, de situaciones imprevistas, del ambiente y de las 

condiciones de trabajo. También se destaca el hecho que conceden 

importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades, lo mismo que a la 

articulación de la escuela con el contexto. Estas características hacen que la 

formación continua sea un pilar fundamental para que las personas actualicen, 

amplíen sus conocimientos, transformen sus competencias iniciales y 

movilicen nuevas competencias contextuales, en pro del cumplimiento de los 

objetivos, funciones y fines del sector educativo. 

 

Con referencia a las competencias comportamentales de docentes y 

directivos docentes, éstas son transversales a las diferentes áreas de gestión 

y buscan un desempeño profesional idóneo. El cuadro 20 las expone junto con RE
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las actuaciones intencionales que deben ser evidenciadas por los docentes en 

su desempeño.  

 

Cuadro 20. 

Competencias Comportamentales Docentes 1278 de 2002 

Competencia Descripción Actuaciones asociadas 
Liderazgo Capacidad para motivar e involucrar 

a los miembros de la comunidad 
educativa con la construcción de 
una identidad común y el desarrollo 
de la visión institucional. 

- Transmisión del horizonte institucional 
- Influencia positiva para los demás 
- Orientación convincente 
- Interés por el desarrollo del capital humano de 
la institución 
- Promoción de cambio, transformación y 
mejoramiento institucional 

Relaciones 

interpersonales y 

comunicación 

Capacidad para intercambiar con 
efectividad y empatía conceptos, 
criterios e ideas, a través de 
diferentes estrategias y recursos, 
según las características del 
contexto y los participantes del 
proceso comunicativo, favoreciendo 
las relaciones interpersonales 
cordiales, asertivas y basadas en la 
confianza. 

- Respeto hacia los demás 
- Comunicación asertiva 
- Inteligencia emocional 
- Habilidades sociales  
 

Trabajo en equipo Capacidad para trabajar 
cooperativamente con los diferentes 
miembros de la organización 
escolar, establece relaciones de 
colaboración para el logro de 
objetivos compartidos. 

- Apertura a la interacción profesional. 
- Motivación permanente del capital humano. 
- Interdependencia. 
- Actitud propositiva. 
- Impulso de la comunicación. 
- Aceptación de la crítica constructiva. 
- Toma de decisiones participativa. 

Negociación y 

mediación 

Capacidad para generar soluciones 
efectivas y oportunas a situaciones 
de conflicto entre individuos o 
grupos y promover escenarios de 
concertación justos y equitativos con 
base en la confianza, la solidaridad 
y el respeto. 

- Escucha activa. 
- Gestión imparcial y oportuna del conflicto. 
- Favorecimiento de acuerdos y soluciones 
multilaterales. 
- Generador de confianza como mediador. 
- Acompañamiento a los compromisos adquiridos 
por las partes. 
- Apoya la formación en estrategias de resolución 
pacífica de conflictos. 

Compromiso social e 

institucional 

Capacidad para asumir 
responsabilidades con ética y 
profesionalismo, dentro y fuera del 
establecimiento, anteponiendo los 
intereses institucionales a los 
personales e identificándose con los 
valores, principios y políticas 
institucionales. 

- Respeto hacia los demás. 
- Obediencia y divulgación de normas y políticas 
nacionales, regionales e institucionales. 
- Respuesta oportuna, eficiente y de calidad a las 
tareas que le competen. 
- Cumplimiento eficiente de la jornada laboral 
- Comportamiento ético dentro y fuera del 
establecimiento. 
- Representación adecuada de la institución 
- Honestidad e integridad en el ejercicio 
profesional. 
- Reflexión sistemática sobre la responsabilidad 
social como educador. 

Iniciativa Capacidad para trabajar 
proactivamente y con autonomía 
frente a las responsabilidades, así 
como de proponer y emprender 

- Orientación hacia el aprendizaje permanente y 
la actualización profesional. 
- Actuación autónoma y entusiasta en el 
cumplimiento de su trabajo. RE
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alternativas de soluciones 
novedosas en diferentes situaciones 
de la institución. 

- Recursividad, flexibilidad, adapta rápida a 
diferentes contextos. 
- Visionario, innovador y abierto a nuevas ideas. 
- Promotor de ideas innovadoras, 
investigaciones, experiencias o proyectos, para 
influir positivamente en la institución y la 
comunidad. 

Orientación al logro Capacidad para dirigir el 
comportamiento propio hacia el 
cumplimiento de estándares 
elevados, con miras al mejoramiento 
continuo. 

- Cumplimiento de sus funciones con altos 
niveles de calidad. 
- Esfuerzo y persistencia en la consecución de 
objetivos propios. 
- Compromiso con resultados de excelencia de 
los estudiantes. 
- Seguro de sí y de sus capacidades. 

 
Fuente: Adaptado a partir de Guía Metodológica Evaluación Anual de Desempeño Laboral Docentes y 
Directivos Docentes del Estatuto de Profesionalización Docente Decreto Ley 1278 de 2002. Anexo 1 
(Ministerio de Educación Nacional, 2008, págs. 12-13). 

 

El cuadro anterior permite observar cuáles son las capacidades 

concernientes a características de la conducta que ejercen como estándares 

básicos para el desempeño laboral de los docentes. En líneas generales, 

atienden a la motivación, aptitudes, actitudes, habilidades, valores y rasgos de 

personalidad que determinan la manera de ser, temperamento y 

comportamiento de los sujetos en cualquier ámbito y situación. Esto las 

convierte en referente para garantizar la selección de personas idóneas, 

dispuestas al cambio y a compartir labores profesionales en el marco de un 

ambiente armónico y saludable. 

 

El último tipo de evaluación establecido en el artículo 27 del Decreto 

Ley 1278 (Presidencia de Colombia, 2002) es la evaluación de competencias, 

la cual posibilita el ascenso y reubicación de los educadores en el escalafón 

nacional. Como su nombre lo indica, esta evaluación valora el nivel de 

desarrollo de los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en el 

ejercicio reflexivo de la docencia o la dirección educativa, así como en el 

proceso de formación continua. 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



164 
 

  

De conformidad con el artículo 35 del mismo decreto, la competencia 

es entendida como “una característica subyacente en una persona 

causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto 

de trabajo” (Presidencia de Colombia, 2002), razón por la cual hasta el año 

2014, mediante prueba escrita se evaluaron los siguientes aspectos:  

▪ Competencias de logro y acción 

▪ Competencias de ayuda y servicio 

▪ Competencias de influencia 

▪ Competencias de liderazgo y dirección 

▪ Competencias cognitivas 

▪ Competencias de eficacia personal. 

 

Estas competencias estaban organizadas en tres componentes: 

disciplinar, pedagógico y comportamental. El primero agrupaba los 

conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño del 

docente o directivo docente. El componente pedagógico reunía las 

competencias necesarias para desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mientras que el último componente congregaba las 

características personales que favorecían el desempeño de las funciones de 

docencia y dirección educativa. 

 

A partir del 2015, como producto de una negociación entre la 

Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y el Ministerio de 

Educación Nacional, se empieza a implementar un modelo de evaluación 

denominado Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo (ECDF), que 

marca una diferencia sustancial en la metodología, puesto que se valoran 

cuatro grandes criterios con base en la recopilación de evidencias de la 

actuación del docente en su práctica pedagógica. Las evidencias de este 

proceso se recopilan mediante cuatro instrumentos que incluyen un video de RE
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una actividad de aula, encuestas sobre la percepción del grado de 

cumplimiento del evaluado, autoevaluación del desempeño del docente y las 

dos últimas evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado el 

educador. El siguiente cuadro resume los criterios evaluados. 

 

Cuadro 21.  

Criterios y Componentes Evaluados a los Docentes en la ECDF 

Criterios  Componentes Aspectos a evaluar 
1. Contexto de la 

práctica 

educativa y 

pedagógica del 

docente 

1.1 Contexto 
social, 
económico y 
cultural 

- Comprensión y apropiación de especificidades del contexto, posibilidades 
y limitantes. 
- Flexibilidad de la práctica del docente, en función del contexto y 
necesidades de los estudiantes. 
- Diseño de estrategias para vincular a las familias en el proceso de 
formación de los estudiantes. 

1.2 Contexto 
institucional y 
profesional 

- Recursividad en el uso de materiales disponibles para el desarrollo de la 
práctica. 
- Participación en la comunidad profesional a nivel individual, grupal, 
institucional o regional. 
- Desarrollo de una práctica pedagógica en correspondencia con los 
propósitos del PEI. 

2. Reflexión y 

planeación de la 

práctica 

educativa y 

pedagógica 

2.1 Pertinencia 
de los 
propósitos 
pedagógicos y 
disciplinares 

- Establecimiento de propósitos claros en la práctica educativa y 
pedagógica 
- Orientación y articulación de contenidos con el Plan de Estudios de la 
institución educativa. 
- Organización del conocimiento disciplinar a partir del nivel de los 
estudiantes. 

2.2 Propuesta 
pedagógica y 
disciplinar 

- Reflexión permanentemente sobre la práctica educativa y pedagógica. 
- Demostración de dominio pedagógico y disciplinar. 

3. Praxis 

pedagógica 

3.1 Interacción 
pedagógica 

- Comunicación permanente y adecuada docente - estudiantes. 

- Impulso de estrategias de participación de los estudiantes que favorecen 
su aprendizaje. 

- Uso de estrategias que generen interés de los estudiantes por las 
actividades de aula. 

3.2 Procesos 
didácticos 

- Empleo de estrategias de evaluación formativa en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Manejo de estrategias metodológicas y recursos educativos (digital, 
análogos y otros) acordes con los fines de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Reconocimiento de las características y particularidades de los 
estudiantes en el desarrollo de la práctica. 

4. Ambiente en 

el aula 

4.1 Relaciones 
docente - 
estudiantes 

- Establecimiento de un clima de aula enmarcado en el respeto y la 
comunicación asertiva y dialógica 

- Toma de decisiones acordes con las situaciones y necesidades que 
surgen en el aula en el desarrollo de la práctica. 

4.2 Dinámicas 
del aula 

- Demostración de una estructura formativa y la organización de los 
momentos, en concordancia con la propuesta de aula del docente. 

- Existencia y cumplimiento de normas de comportamiento y convivencia 
en el aula. 

 
Fuente: Adaptación a partir de Evaluación Diagnóstico Formativa (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f.). Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244742.html?_noredirect=1 RE
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Los anteriores componentes y criterios evaluados en la ECDF, permiten 

visualizar que es un proceso de reflexión e indagación a través del cual se 

realiza una mirada al contexto, la planeación, la praxis y el ambiente del trabajo 

de los docentes, a fin de impactar positivamente la práctica educativa 

pedagógica e incentivar en el docente el reconocimiento de sus aciertos y de 

los aspectos a mejorar en la interacción pedagógica y didáctica con sus 

estudiantes. No obstante, se corre el riesgo que termine siendo la captura de 

una imagen de la realidad deseada y no de la realidad vivida. 

 

Dando continuidad a la definición del perfil del educador impulsado por 

el gobierno colombiano, encontramos que, aunque la Resolución 5443 de 

2010 (Ministerio de Educación Nacional, 2010), tiene como fin definir 

características específicas de calidad de los programas de formación 

profesional en educación (licenciaturas), establece unas competencias 

básicas y unas competencias profesionales ajustables a todos los programas 

de formación inicial de docentes que aplican, también, para las escuelas 

normales superiores.  

 

Desde esta normativa, el educador, es definido como “un profesional 

con formación pedagógica que, atendiendo a las condiciones personales y de 

los contextos, orienta procesos de enseñanza y aprendizaje y guía, acompaña 

y promueve la formación y el desarrollo de las competencias de sus 

estudiantes” (Ministerio de Educación Nacional, 2010). En virtud de lo anterior, 

establece grosso modo las siguientes competencias básicas contempladas en 

el cuadro que se muestra a continuación.  
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Cuadro 22.  

Competencias Básicas. Resolución 5443 de 2010 

Competencia básica Actuaciones asociadas 
Capacidad de comunicación 

efectiva de manera verbal y no 
verbal. 

- Expresión oral y escrita coherente de conformidad con las reglas 
gramaticales. 
- Comprensión y producción de géneros discursivos de diverso tipo textual. 
- Comunicación efectiva en una lengua extranjera, que le permita relacionarse 
con fluidez, entender ideas principales de textos técnicos y producir textos.  

Capacidad de reconocer y valorar 

la diversidad, los derechos 

individuales y colectivos, 

- Trabajo en equipo. 
- Vida en sociedad con responsabilidad. 
- Establecimiento de relaciones humanas pacíficas y objetivas, fundamentadas 
en la confianza, ética del cuidado, empatía, tolerancia, solidaridad y respeto. 

Dominio de procesos y conceptos 

fundamentales de las 
matemáticas. 

- Interpretación y representación de situaciones cotidianas y especializadas de 
manera gráfica, simbólica, numérica y verbal. 
- Solución de problemas en diversos contextos. 

Capacidad de indagación y 

análisis crítico de las 

interacciones físicas, sociales y 
culturales del contexto. 

- Aplicación del conocimiento con responsabilidad social y ambiental. 
-Uso del conocimiento científico y tecnológico en soluciones innovadoras para 
solucionar problemas del entorno y transformar el contexto. 

Capacidad para usar de manera 

responsable los medios y 
tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Comprensión de oportunidades, implicaciones y riesgos del uso de las MTIC 
en el trabajo colaborativo y la participación en comunidades virtuales. 
 

Capacidad para el aprendizaje 

autónomo. 

- Actualización de conocimientos y prácticas propias de la disciplina. 
- Fortalecimiento de las propias competencias mediante el ejercicio 
profesional, la autoevaluación y el intercambio con otros. 

 

Fuente: Adaptación a partir de Resolución 5443 de 2010 (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

 

Estas competencias son novedosas en el sentido que es la primera vez 

que se estipulan unas competencias dentro de las condiciones específicas de 

calidad para los programas de formación profesional en educación. En 

términos generales, estas competencias van en línea con las competencias 

científicas, ciudadanas, comunicativas y matemáticas establecidas para la 

educación secundaria y media; pero llama la atención la inclusión de la 

capacidad para el aprendizaje autónomo como una competencia básica, 

puesto que ésta más bien corresponde a una competencia genérica.  

 

En la misma resolución se fijan unas competencias profesionales para 

los programas de educación, las cuales no fueron bien recibidas del todo, por 

el contrario, generaron en la comunidad académica múltiples análisis y 

preocupación por la desaparición de la Pedagogía como eje fundante de la RE
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formación de docentes y la insistencia en que los docentes se formen con base 

en competencias básicas y profesionales que terminan profesionalizándolos 

como enseñantes de saberes y disciplinas (Sánchez, 2012, pág. 71). El 

siguiente cuadro da cuenta de las competencias profesionales incluidas en las 

características de los programas de educación. 

 

Cuadro 23.  

Competencias Profesionales en Programas de Educación 

Competencias profesionales. Resolución 5443 de 2010 
 

- Actuar con prudencia y tacto con los estudiantes, reconociéndolos como seres humanos en formación, con 
intereses, valores, potencialidades y particularidades en sus procesos de aprendizaje y guiándolos para fomentar 
en ellos el interés por alcanzar nuevas metas, la curiosidad intelectual, la originalidad, la autonomía y la 
motivación para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
- Desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje fundamentadas en la articulación de conocimientos, 
conceptos y procedimientos de los saberes de la disciplina, de la didáctica, la historia, la epistemología y la 
pedagogía. 
- Diseñar, gestionar y desarrollar didácticamente proyectos pedagógicos institucionales a partir de la 
identificación de la estructura, organización, contenido, transferencia, aplicabilidad y valor social y cultural del 
conocimiento. 
- Diseñar, organizar y liderar ambientes de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo cognitivo, físico, psicológico 
y cultural de los estudiantes para fomentar el desarrollo de sus competencias. 
- Valorar con ética y responsabilidad los procesos de enseñanza y aprendizaje, con base en criterios, 
instrumentos, orientaciones técnicas y normativas y análisis de los resultados de las evaluaciones de aula y las 
evaluaciones externas. 
-Liderar grupos socialmente heterogéneos, escuchar activamente y trabajar en equipo con la comunidad 
educativa en los procesos propios del Proyecto Educativo Institucional. 
- Articular los procesos pedagógicos y modelos didácticos que se desarrollan en los diferentes niveles y ciclos de 
la educación preescolar, básica y media, centrados en las condiciones y contextos particulares del estudiante. 

 

Fuente: Adaptación a partir de Resolución 5443 de 2010 (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

 

En efecto, aunque en dos de estas competencias a desarrollar por los 

estudiantes de los programas de educación se hace mención a la formación y 

a los procesos pedagógicos, la mayoría de ellas se enfocan en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que son objeto de estudio de la didáctica, que es 

una disciplina de carácter teórico práctico de la educación. Es preocupante 

que la investigación como actividad inherente a la producción de saber en 

educación y pedagogía quede excluida como eje fundamental de la formación 

de los futuros educadores. También es importante recalcar que educar es más RE
DI

- U
M

EC
IT



169 
 

  

que enseñar, por lo tanto, las competencias de un profesional de la educación 

no pueden reducirse al dominio de unos conocimientos disciplinares y de unos 

métodos, técnicas o estrategias propias de la didáctica general o de las 

didácticas específicas. 

 

Por otra parte, la prueba Saber Pro estructurada por el Icfes para 

evaluar los programas de educación, licenciaturas y Programas De Formación 

Complementaria aporta unas competencias genéricas o transversales 

relacionadas con la comunicación escrita, el razonamiento cuantitativo, la 

lectura crítica, las competencias ciudadanas y el inglés como segunda lengua.  

También incluye tres competencias específicas a ese perfil del educador 

colombiano (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 8). Ellas son: 

▪ Enseñar: competencia para comprender, formular y usar la didáctica 

de las disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de 

los estudiantes y con ellos el desarrollo de las competencias propias 

del perfil profesional.  

▪ Formar: competencia para reconceptualizar conocimientos 

pedagógicos que permitan crear ambientes educativos para el 

desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad. 

▪ Evaluar: Competencia para reflexionar, hacer seguimiento y tomar 

decisiones sobre los procesos de formación, con el propósito de 

favorecer la autorregulación y de plantear acciones de mejora en la 

enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo.  

 

Estas competencias demuestran que los docentes son parte 

fundamental en la ejecución del currículo y, por ende, protagonistas en el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Cada 

una de ellas implica la interrelación entre formación teórica y aplicabilidad de 

lo aprendido. Así mismo, adquieren sentido cuando se ponen en práctica, en RE
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función de las particularidades de los sujetos en formación y las circunstancias 

específicas del contexto en el que se produce el aprendizaje. A su vez, cada 

una de estas competencias involucra otros elementos relacionados en el 

cuadro 24. 

 

Cuadro 24.  

Elementos de las Competencias Específicas Docentes Evaluadas en Saber 

Pro 

 
Competencias 

específicas 

   Elementos consustanciales  

Enseñar - Comprensión del uso de la didáctica de las disciplinas en la enseñanza. 
- Diseño de proyectos curriculares, planes de estudio y unidades de aprendizaje. 
- Promoción de actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el desarrollo 
conceptual, actitudinal y procedimental de los estudiantes. 

Formar - Reconceptualización y uso de conocimientos pedagógicos y disciplinarios que permitan 
crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la 
comunidad. 
- Comprensión de las características físicas, intelectuales y sociales de los estudiantes. 
- Entendimiento de la importancia del desarrollo cultural de los estudiantes. 
- Comprensión de los procesos propios de desarrollo profesional y búsqueda del 
mejoramiento continuo. 
- Articulación de las prácticas educativas con el reconocimiento de la institución educativa 
como centro de desarrollo social y cultural. 

Evaluar - Conocimiento de diversas alternativas para evaluar. 
- Comprensión del impacto de la evaluación en el mejoramiento de los procesos educativos. 
- Comprensión de la relevancia de la autorregulación en los sujetos de la educación. 

 

Fuente: Construcción a partir de Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación. Programas 

de Formación Inicial de Maestros (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 8). 

 

La idea es que, durante el proceso de formación inicial estas 

competencias docentes se vayan manifestando y construyendo, por eso son 

evaluadas por el Icfes en los exámenes de Estado para la educación superior. 

Sin embargo, la formación continua, los conocimientos que da la experiencia 

y las vivencias a lo largo de toda la carrera profesional del docente permiten 

mejores desempeños cada día. 
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Otras competencias docentes son establecidas en la Resolución 09317 

de 2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2016)  con la cual se adopta el 

Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos de 

directivos docentes y docentes del Sistema Especial de Carrera Docente; 

contribuyendo así a la identificación de sus perfiles profesionales con base en 

dos categorías de competencias: las funcionales y las comportamentales que, 

en conjunto, definen el desempeño de estos servidores públicos en las 

instituciones educativas. 

 

La norma en mención enmarca estas competencias docentes en una 

perspectiva de cualificación y mejoramiento continuo al estar directamente 

vinculadas a las áreas de gestión de las instituciones educativas y de 

autoevaluación institucional (gestión directiva, gestión académica, gestión 

administrativa y gestión comunitaria). El cuadro 25 registra las competencias 

estipuladas en dicha resolución. Se debe recordar que, el título expedido por 

las Escuelas Normales Superiores en su Programa de Formación 

Complementaria habilita para desempeñarse como docente en los niveles de 

educación preescolar y primaria. Por tal razón y para no hacer extensa la 

descripción de estos perfiles profesionales, se registra un solo perfil para el 

docente de preescolar y primaria, en el entendido que existe un alto grado de 

convergencia en las funciones que desempeñan los docentes en estos niveles 

de la educación. 

 

Cuadro 25.  

Perfil para el Docente de Preescolar y Primaria. Resolución 09317 de 2006 

Áreas de 

gestión 

Competencias Funciones 

Directiva Direccionamiento 
estratégico y 
horizonte 
institucional 

- Participación en procesos de seguimiento y evaluación de la planeación 
institucional y de sus procesos derivados. RE
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- Participación en la construcción de las orientaciones y lineamientos 
académicos y pedagógicos de la institución, en concordancia con el PEI, el 
Plan Operativo Anual y los objetivos institucionales. 

Académica Dominio 
Conceptual 

- Conocimiento, dominio y actualización de saberes referidos al desarrollo 
fisiológico y psicosocial de los niños en la etapa de preescolar y de 
educación básica primaria para establecer relación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
- Reflexión y construcción de currículos para la educación preescolar y 
básica primaria teniendo en cuenta la realidad contextual y la diversidad. 
- Articulación de las áreas de conocimiento a los niveles de desarrollo de 
los niños, según el nivel educativo. 

Planeación y 
Organización 
Académica 

- Planificación de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en 
cuenta la formación por competencias, las normas técnicas curriculares 
emitidas por el MEN y el desarrollo integral de los niños. 
- Planificación de contenidos y actividades pedagógicas de manera que 
permiten la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje 
significativo.   

Didáctica - Elaboración de material pedagógico y didáctico pertinente para las 
actividades académicas según el nivel educativo. 
- Construcción de ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje 
autónomo y cooperativo en los estudiantes. 
- Establecimiento de criterios pedagógicos y didácticos para articular las 
dimensiones del sujeto con los contenidos del nivel y el desarrollo del 
aprendizaje significativo y motivador, de acuerdo con las directrices del 
MEN. 
- Selección y aplicación de métodos, procedimientos y medios 
pedagógicos que contribuyen al desarrollo cognitivo y social de los 
educandos, articulado con el PEI. 
- Preparación de actividades formativas que permitan relacionar los 
conceptos de las áreas con las experiencias previas de los estudiantes. 

Seguimiento y 
evaluación del 
aprendizaje 

- Referenciación de los procesos de evaluación con las competencias de 
aprendizaje direccionadas desde lineamientos del MEN. 
- Diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación según objetivos del 
grado y competencias del nivel educativo y/o ciclos. 
- Ejecución del seguimiento y la evaluación teniendo en cuenta un enfoque 
integral, flexible y formativo. 
- Comunicación directa con padres, madres o acudientes para informar 
situaciones personales, sociales y académicas (evaluaciones, disciplina, 
inasistencias, interacciones con el grupo, entre otros). 
- Análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes al 
interior de los comités de evaluación y promoción, en el nivel de educación 
básica primaria. 
- Retroalimentación a los estudiantes a partir de los procesos de 
seguimiento y evaluación realizados, en el nivel de educación básica 
primaria. 

Administrativa 

y 

Financiera 

Apoyo a la 
gestión 
académica 

- Participación en los procesos de matrícula y administración de las 
carpetas de los estudiantes para asegurar el buen funcionamiento de la 
institución. 
- Elaboración de boletines de desempeño escolar para fortalecer el 
proceso de retroalimentación con los padres y su involucramiento en la 
formación de los niños. 

Administración 
de la planta física 
y de los recursos 

- Apoyo para que la institución reúna y preserve condiciones físicas e 
higiénicas satisfactorias. 
- Uso de recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución 
para el desarrollo de la práctica en el aula. 
- Planteamiento y justificación de la integración de nuevos recursos a la 
institución que potencian la práctica pedagógica en el aula. 
- Contribución con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en 
función de la articulación de éstos con las prácticas educativas. 
- Aprovechamiento y exploración continua del potencial didáctico de las 
TIC teniendo en cuenta los objetivos y contenidos en la educación 
primaria. 

Comunitaria Participación y 
convivencia 

- Promoción de la participación de la familia en el proceso de formación de 
los estudiantes y el fortalecimiento de la escuela de padres. RE
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- Construcción de acuerdos de convivencia y estrategias de resolución 
pacífica de conflictos en la institución, teniendo como referente el manual 
de convivencia de la institución. 
- Promoción entre los estudiantes de la participación en la elección de los 
estamentos del gobierno escolar. 

Proyección a la 
comunidad 

- Proposición de actividades extracurriculares en la institución que 
favorecen el desarrollo de la comunidad educativa. 
- Vinculación del conocimiento del entorno del estudiante en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
- Proposición y participación en proyectos educativos relacionados con el 
nivel de educación inicial conjuntamente con las instituciones de la 
comunidad. 
- Apoyo a la implementación de la estrategia institucional para relacionarse 
con diferentes instituciones orientadas a la atención comunitaria y la 
promoción del desarrollo de actividades educativas en el nivel de 
educación básica primaria. 

Prevención de 
riesgos 

- Identificación de riesgos físicos y psicosociales de los niños y las niñas 
para incluirlos en el manual de gestión del riesgo de la institución. 
- Presentación de acciones de seguridad que favorezcan la integridad de 
los educandos y puedan ser incluidas en el manual de gestión del riesgo 
de la institución. 

 

Fuente: Adaptación a partir de Resolución 09317 de 2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

La revisión de la citada norma y la posterior adaptación en esta tabla de 

las competencias allí definidas para el perfil del docente de educación 

preescolar y de educación primaria, permite visualizar que dichos perfiles 

confluyen con la evaluación de desempeño laboral, porque las competencias 

funcionales están articuladas en torno a las cuatro áreas de gestión 

institucional. Sin embargo, las competencias como tal difieren en su contenido. 

Otra discordancia detectada consiste en el hecho que, en la evaluación de 

desempeño anual a los docentes no se les evalúa el área directiva por no 

considerarla de su competencia; pero en este perfil planteado por la resolución 

09317  (Ministerio de Educación Nacional, 2016), si se incluyen funciones para 

los docentes en dicha gestión.  

  

Para el caso de las competencias comportamentales, la norma antes 

referida enuncia cinco competencias, mientras que en el instructivo para la 

evaluación de desempeño se tienen en cuenta siete. La diferencia se da 

porque en el Manual de Funciones las competencias de liderazgo y orientación 

al logro son fusionadas y porque tampoco se incluyen las competencias de RE
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compromiso social e institucional y la de iniciativa. En cambio, se tiene en 

cuenta la competencia de sensibilidad interpersonal, tal como lo sintetiza la 

figura 16. 

 

Figura 16. 

Comparativo Competencias Comportamentales Docentes 

 

Fuente: construcción propia a partir de la normatividad citada. 

 

Analizando en detalle, la descripción de las competencias 

comportamentales incluidas en el perfil docente del Manual de Funciones, 

discrepa de las actuaciones asociadas a las competencias comportamentales 

de la evaluación anual del desempeño de los docentes vinculados mediante el 

Estatuto de Profesionalización Docente 1278 y que fueron analizadas en el 

cuadro 20. A continuación, el cuadro 26 describe cada una de las 

competencias comportamentales incluidas en el Manual de Funciones para los 

docentes de educación preescolar y primaria, que son los campos de acción RE
DI

- U
M

EC
IT



175 
 

  

de los maestros egresados de los Programas de Formación Complementaria 

de las escuelas normales colombianas.  

 

Cuadro 26.  

Competencias Comportamentales Docentes. Manual de Funciones 

 

Competencia                           Actuaciones asociadas 

 
Liderazgo y Motivación 

al logro 

- Orientación e inspiración permanentemente a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en el establecimiento. 
- Acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del PEI y de actividades 
institucionales, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de los 
otros para asegurar efectividad en el largo plazo. 
 

Sensibilidad - Percepción y motivación ante las necesidades de las personas con quienes 
interactúa y procede acorde con dichas necesidades. 
 

Comunicación Asertiva - Escucha activa 
- Expresión de ideas y opiniones en forma clara. 
- Uso asertivo del lenguaje escrito y/o hablado. 
- Logro de respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los 
objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de 
composición y organización. 
 

Trabajo en equipo - Participación en actividades de equipo. 
- Promoción de acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la 
participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Negociación y 

mediación 

- Identificación de conflictos y promoción de alternativas de resolución pacífica de 
éstos, para propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 
 

 

Fuente: Adaptación a partir de Resolución 09317 de 2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

A pesar de las diferencias en las conductas asociadas, tanto de las 

competencias comportamentales declaradas para los docentes en la 

evaluación de desempeño como las del Manual de Funciones, las de este 

último se refieren a habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, valores, 

intereses y motivaciones que determinan el potencial del docente, que es uno 

de los activos más importantes para alcanzar altos niveles de desempeño y 

desarrollo en las instituciones educativas. Indiscutiblemente, en toda 

organización el éxito siempre depende, en gran medida, de la actitud y RE
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comportamiento del personal frente a las responsabilidades y la gestión 

creativa de los retos y desafíos que impone un contexto cada vez más 

dinámico y cambiante. 

 

2.6. Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) 

 

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE- es el 

conjunto de orientaciones y directrices concertadas con la comunidad 

educativa que reglan la valoración de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, los criterios de evaluación y de promoción de los 

estudiantes en cada institución educativa que ofrezca los niveles de educación 

básica y media en el territorio colombiano. En el mismo sentido, el SIEE 

establece los criterios de la evaluación. Es decir, qué se evalúa, cómo se 

evalúa, los instrumentos para el seguimiento o la evaluación, los tiempos y las 

actividades de nivelación de los aprendizajes, entre otros. 

 

En atención a la ley, cada establecimiento educativo es autónomo para 

definir o actualizar el SIEE a través de un proceso de reflexión, análisis, 

negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa, en concordancia 

con el procedimiento dispuesto en el artículo 2.3.3.3.3.8 del Decreto 1075 de 

2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Éste debe ser aprobado por el 

Consejo Académico y el Consejo Directivo, documentando mediante acta los 

cambios realizados, ser publicado y socializado mediante acto administrativo 

a la comunidad educativa.  

 

La creación o actualización del SIEE debe ser un proceso incluyente, 

en el que tengan participación todos los estamentos de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, egresados, directivos docentes y directivos docentes). Todos los RE
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ajustes realizados al SIEE deben ser articulados al Proyecto Educativo 

Institucional -PEI-, que es el principio ordenador de cada institución; previa 

revisión del mismo, a fin de garantizar coherencia conceptual, pedagógica y 

didáctica entre el enfoque de la evaluación, el enfoque de la enseñanza y la 

propuesta educativa definida por la institución (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009, pág. 33). 

 

Dentro de los propósitos del SIEE se destacan tres: en primer lugar, que 

todos los estudiantes alcancen los fines propuestos dentro del proceso 

formativo. En segundo lugar, promocionar una evaluación de carácter 

formativo, “alineada (conceptual, pedagógica y didácticamente) con toda la 

propuesta educativa definida por cada institución educativa” y, por último, que 

la evaluación sea entendida como un proceso continuo de reflexión y 

mejoramiento, engranado a los procesos curriculares, los planes de área y de 

aula, de tal forma que permita a todos los actores implicados en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje identificar fortalezas, debilidades y posibilidades 

de mejoramiento (Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 6). La 

siguiente figura detalla los componentes del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes -SIEE-. 

 

En cada establecimiento educativo le corresponde al rector fomentar 

periódicamente espacios para la reflexión en torno a la evaluación de aula, de 

tal forma que los docentes participen en la construcción y formulación de los 

criterios de evaluación por área o asignatura, los desempeños, las actividades 

de nivelación y, también, aporten mejoras al SIEE acordes con el Plan de 

Mejoramiento Institucional. En el ámbito territorial, es función de las 

Secretarías de Educación realizar el debido seguimiento a la implementación 

de los SIEE en los distintos establecimientos educativos de su jurisdicción, 

para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.  RE
DI
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A nivel nacional, le corresponde al Ministerio de Educación realizar 

acompañamiento permanente para fortalecer el proceso de evaluación y la 

actualización del SIEE en todas las instituciones educativas colombianas, en 

concordancia con las nuevas tendencias educativas. La revisión permanente 

del SIEE proporciona la información necesaria para determinar los aspectos 

críticos del proceso de evaluación que requieren ser mejorados, a fin de 

proporcionar a los estudiantes una evaluación integral que fortalezca el 

desarrollo de sus competencias. En la figura 17 se relacionan los componentes 

del SIEE. 

 

Figura 17. 

Componentes del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes  

 

Fuente: Construcción propia a partir del art. 2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). RE
DI
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Tal como lo expresa el Decreto 1075 de 2015, art. 2.3.3.3.3.4 (Ministerio 

de Educación Nacional, 2015), el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes debe contener los elementos antes enunciados y descritos a 

continuación: 

▪ Criterios de evaluación: establecen los resultados esperados del 

aprendizaje, para lo cual deben valerse de unos indicadores que 

posibiliten la identificación y valoración de los avances en términos de 

aprendizajes y/o desempeños de los estudiantes. Estos criterios deben 

ser planificados desde el inicio de las actividades y socializados con los 

estudiantes y padres de familia. Así mismo deben ser coherentes y 

progresivos, según las diferentes experiencias de aprendizaje.  

▪ Criterios de promoción: representan los acuerdos institucionales en 

relación con las exigencias mínimas que condicionan el paso de los 

estudiantes al siguiente grado o nivel educativo. Aunque las 

instituciones gozan de autonomía, dichos criterios deben ser 

coherentes con los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, evitando que la evaluación se convierta en un 

instrumento sancionatorio causante de altas tasas de reprobación y 

desescolarización. 

▪ Promoción anticipada: Conjunto de criterios que definen las situaciones 

específicas, requisitos, tiempos y procedimientos para acceder a la 

promoción anticipada, en concordancia con el artículo 2.3.3.3.3.7 del 

Decreto 1075 de 2015. Le corresponde al Consejo Académico el 

estudio de las solicitudes presentadas por estudiantes con desempeños 

excepcionalmente superiores o de aquellos que estando repitiendo 

grado manifiesten la aspiración de ser promovidos en el primer periodo 

del año lectivo. De igual forma, deben diseñarse las estrategias de 

apoyo para los estudiantes promovidos, para garantizar su adaptación 

integral al nuevo grado escolar. RE
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▪ Escala de valoración institucional y sus niveles de desempeño: Es el 

instrumento que facilita los juicios sobre los desempeños de los 

estudiantes y su respectiva homologación con la escala de valoración 

nacional, para garantizar la movilidad académica de los educandos, tal 

como lo expresa el artículo 2.3.3.3.3.5 del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Los 

valores de la escala deben ser jerárquicos y ascendentes, permitir la 

sistematización del proceso evaluativo y la generación de los reportes 

con el nivel de avance, fortalezas, debilidades y recomendaciones. 

Corresponde a los docentes en su planeación curricular establecer en 

forma previa los niveles de desempeño por cada área o asignatura y 

articularlos en su ejercicio de aula.  

▪ Estrategias de valoración integral: Según el Artículo 2.3.3.3.3.1 del 

Decreto 1075 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), el 

estudiante tiene derecho a ser evaluado de manera integral en todos 

los aspectos académicos, personales y sociales. De ahí que, la 

evaluación como proceso trascendental para mejorar la calidad 

educativa, requiere valerse de diversas fuentes (métodos, técnicas y 

estrategias) que permitan recolectar, sistematizar y analizar la 

información obtenida para retroalimentar a estudiantes y docentes 

sobre las fortalezas, falencias y aspectos a mejorar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es por esto que, en el SIEE se incluye la 

evaluación formativa, la coevaluación y la autoevaluación como 

estrategias que fortalecen la participación de todos los actores del 

proceso educativo en la identificación de fortalezas, debilidades, 

avances o retrocesos, asegurando así el mejoramiento continuo. 

▪ Acciones de seguimiento y mejoramiento: Este componente incluye 

momentos de monitoreo y seguimiento a los avances de los 

estudiantes; estrategias de apoyo y mejoramiento para estudiantes que RE
DI
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no alcancen los desempeños esperados o para el fortalecimiento de 

aprendizajes; rúbricas con los criterios de valoración; instrumentos que 

apoyen el seguimiento de los aprendizajes y la entrega de informes 

parciales a padres de familia, al igual que el uso que se da a los 

resultados de las pruebas externas. 

▪ Procesos de autoevaluación de los estudiantes: La autoevaluación es 

una modalidad de la evaluación en la que el estudiante tiene la 

oportunidad de valorar de manera reflexiva y analítica su propio 

aprendizaje. Este ejercicio metacognitivo debe ser una actividad 

permanente en el aula y estar acompañado de estrategias que le 

orienten al aprendiz la comprensión de los criterios de evaluación. 

 

Para que la autoevaluación se realice de manera apropiada y cumpla 

su objetivo, el Ministerio de Educación (2018), recomienda definir los 

momentos de socialización de los criterios de evaluación con los 

estudiantes; brindar los espacios para que el estudiante realice 

seguimiento a su aprendizaje, responsabilizándose de su proceso de 

formación integral; utilizar la autoevaluación como estrategia de 

motivación y participación; orientar los procesos metacognitivos en los 

estudiantes mediante preguntas que los lleven a confrontar lo 

aprendido; utilizar los hallazgos de la autoevaluación como punto de 

partida para el mejoramiento continuo de los aprendizaje y, por último, 

permitir la participación de los estudiantes en el diseño de herramientas 

y actividades para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

 

▪ Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los estudiantes: Acorde con el Documento Número 11 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009), el sistema institucional de evaluación debía 

contemplar y prever estrategias para resolver las posibles dificultades RE
DI
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que se presentaran al hacer la transición hacia la aplicación del nuevo 

decreto 1290 de 2009. En la actualidad, el artículo 2.3.3.3.3.4. del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), ratifica 

este aspecto como elemento constitutivo del SIEE, a fin de ofrecer la 

oportunidad de superar las dificultades académicas en los casos en que 

los intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes así lo exijan. 

 

▪ Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el sistema institucional de evaluación: Este componente 

referido en el artículo 2.3.3.3.3.4. del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio 

de Educación Nacional, 2015), incluye todas las acciones realizadas por 

los docentes titulares, jefaturas de área, consejo académico y directivos 

docentes para la interiorización, cumplimiento y seguimiento de los 

procesos evaluativos, según los criterios y procedimientos 

determinados en el SIEE. 

 

▪ Periodicidad de entrega de informes a los padres: En cumplimiento del 

artículo 2.3.3.3.3.4. del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015) y atendiendo a su autonomía, las instituciones definen 

los periodos académicos en que se divide el año escolar, el número de 

reportes o informes de calificaciones y sus respectivos mecanismos de 

acceso, para que los padres o acudientes reciban de manera periódica 

la información correspondiente a la evaluación de sus hijos y, a su vez, 

puedan realizar el debido seguimiento al proceso de formación.  

 

▪ Estructura de los informes: Para dar información integral del avance de 

la formación de los estudiantes, la institución educativa también debe RE
DI

- U
M

EC
IT



183 
 

  

contemplar en el SIEE la estructura y contenido de los informes o 

boletines de calificaciones de los estudiantes con un lenguaje sencillo, 

claro y comprensible (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Así 

mismo, “los periodos académicos no deben ser corte de procesos, sino 

momentos para monitorear el desarrollo de los aprendizajes” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2018, pág. 22). 

 

Teniendo en cuenta las orientaciones dadas desde el Ministerio de 

Educación para fortalecer el SIEE, se recomienda que los boletines de 

calificaciones precisen los siguientes aspectos: las valoraciones de los 

aprendizajes en relación con la escala institucional y nacional, 

acompañadas de una descripción cualitativa del desempeño del 

estudiante, así mismo el periodo académico evaluado, el número de 

periodos en que se divide el año escolar y su respectiva valoración 

porcentual, los criterios de aprobación de cada una de las áreas y su 

estructura (grupos de asignaturas), junto con su ponderación, las 

evidencias del avance de las valoraciones en los diferentes periodos y, 

por último, los criterios de promoción del grado (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018, pág. 22). 

 

▪ Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de  

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción: Este componente del SIEE estipulado en el artículo 

2.3.3.3.3.4. del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015), busca que cualquier integrante de la comunidad 

educativa pueda exponer de manera respetuosa sus discrepancias 

motivadas por los resultados del proceso de evaluación y que, al mismo 

tiempo, se establezcan las instancias y las actuaciones RE
DI

- U
M

EC
IT



184 
 

  

correspondientes para la solución favorable de las mismas, mediante el 

diálogo respetuoso y sincero; siendo el Consejo Directivo la última 

instancia competente para dirimir las controversias (Ministerio de 

Educación Nacional, 2018). 

 

▪ Mecanismos de participación de la comunidad educativa en los 

procesos de creación, socialización y aprobación del SIEE: Este 

componente establecido en el artículo 2.3.3.3.3.4. del Decreto 1075 de 

2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), incluye los requisitos y 

procedimientos de ley para la construcción, actualización, socialización 

y aprobación del SIEE, sumado a los espacios de participación con que 

cuenta la comunidad educativa para este propósito. A su vez, el artículo 

2.3.3.3.3.8 del mencionado decreto establece el siguiente 

procedimiento para la creación y/o modificación del SIEE en las 

instituciones educativas colombianas: 

- Definición del SIEE 

- Socialización del SIEE con la comunidad educativa. 

- Aprobación del SIEE por parte del Consejo Directivo y consignación 

en acta. 

- Incorporación del SIEE en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

- Divulgación del SIEE a la comunidad educativa. 

- Divulgación de procedimientos y mecanismos del SIEE. 

- Información sobre el SIEE a estudiantes, padres y docentes que 

recién ingresen a la institución. 

 

Los componentes antes descritos del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes, confirman la concepción formativa que el 

Ministerio de Educación Nacional promueve para la evaluación de los 

estudiantes en el aula. Así mismo, se evidencia el interés por fortalecer la RE
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evaluación en los establecimientos educativos para que se convierta en un 

proceso sistemático, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, el 

mejoramiento continuo, el uso pedagógico de los resultados y el 

mejoramiento de la calidad educativa. Tales propósitos exigen que el 

horizonte institucional, el enfoque pedagógico y el enfoque de la evaluación 

estén alineados y debidamente articulados al Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

3. Bases Legales 

 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, 

en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia (Asamblea 

Constituyente de Colombia., 1991), donde se destaca el artículo 67 que define 

la educación como un derecho de la persona y un servicio público con una 

función social que busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los 

demás bienes y los valores de la cultura, el cual puede ser prestado por el 

Estado o por particulares con sujeción a la ley. De este artículo se coligen tres 

grandes responsabilidades del estado: la regulación, inspección y vigilancia de 

la educación; la custodia de la calidad, el cumplimiento de los fines y de la 

formación moral, intelectual y física de los educandos; y el cubrimiento del 

servicio  (Asamblea Constituyente de Colombia., 1991). 

 

Así mismo, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 (Congreso 

de Colombia, 1994), define la educación “como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes” (Congreso de Colombia, 1994). Esta Ley delimita y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de RE
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preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal. 

Contempla 11 títulos y 222 artículos, que en conjunto señalan las normas 

generales para el servicio público de la educación en Colombia.  

 

En particular, los artículos 80, 81, 82 y 84 de la citada ley, contemplan 

los siguientes mecanismos: el establecimiento de un Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio 

Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior -Icfes- y con las entidades territoriales, que sea base para 

el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público 

educativo; la presentación de exámenes periódicos de idoneidad por parte de 

los docentes estatales; la evaluación de directivos docentes estatales y 

privados y, por último, la evaluación institucional anual. 

 

Además, el artículo 112 de esta Ley General de Educación (Congreso 

de Colombia, 1994), designa como instituciones formadoras de educadores a 

todas aquellas instituciones del nivel superior que posean facultad de 

educación u otra unidad académica dedicada a la educación. Sin embargo, el 

parágrafo del mismo artículo aclara que las escuelas normales debidamente 

reestructuradas y aprobadas, operarán como unidades de apoyo académico 

para la formación inicial de docentes en el nivel de preescolar y en el ciclo de 

educación básica primaria, a través del ofrecimiento de formación 

complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista 

superior. 

 

Por otra parte, la Ley 1098 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006), Ley 

de Infancia y Adolescencia, que establece normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes; 

garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los RE
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instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

 

En el mismo sentido, la Ley Estatutaria 1622 de 2013 (Congreso de 

Colombia, 2013), que reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos 

amparados en el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales, señala 

los instrumentos para su participación plena en la sociedad y establece 

responsabilidades del Estado y la sociedad en la formulación y ejecución de 

Políticas Públicas de Juventud que aseguren a los jóvenes su realización,  

protección, el  fortalecimiento  de  sus  capacidades, condiciones  de  igualdad  

de  acceso,  participación  e  incidencia  en  la  vida  social,  económica,  cultural  

y democrática del país. 

 

También, el Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 

2015), por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación, el cual compila normas preexistentes y vigentes al momento de su 

expedición. Este decreto, en su Libro 2, Parte 3, Título 3, Capítulo 3, Sección 

3 incluye los artículos que reglamentan la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media, con 

extensión a los Programas de Formación Complementaria -PFC- de las 

Escuelas Normales Superiores -ENS- y que son relacionados a continuación 

en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27. 

Disposiciones Decreto 1075 / 2015 Aplicables al PFC de las ENS 

No Artículo Disposición 

Art. 2.3.3.3.3.1. Ámbitos de la evaluación de los estudiantes: internacional, nacional e institucional. 

Art. 2.3.3.3.3.3.  Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Art. 2.3.3.3.3.4.  Definición del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). RE
DI
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Art. 2.3.3.3.3.5.  

 

Escala de valoración nacional. Potestad de cada institución de establecer su escala de 
valoración; expresando equivalencia con la escala de valoración nacional que incluye los 
desempeños Superior, Alto, Básico y Bajo, para facilitar la movilidad de los estudiantes. 

Art. 2.3.3.3.3.6.  Criterios de promoción escolar de acuerdo con el SIEE. 

Art. 2.3.3.3.3.8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

Art. 2.3.3.3.3.9.  Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional relacionadas con la publicación 
de los resultados de la prueba externas, la implementación y evaluación de los SIEE. 

Art. 2.3.3.3.3.10. Responsabilidades de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 
certificadas en el cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, en materia de 
evaluación. 

Art. 2.3.3.3.3.11. Responsabilidades del establecimiento educativo en el cumplimiento de las funciones 
establecidas en la ley, en materia de evaluación. 

Art. 2.3.3.3.3.1 Derechos del estudiante en materia de evaluación, para un mejor desarrollo su proceso 
formativo. 

Art. 2.3.3.3.3.13. Deberes del estudiante para un mejor desarrollo de su proceso formativo. 

Art. 2.3.3.3.3.14. Derechos de los padres de familia, en el proceso formativo de sus hijos. 

Art. 2.3.3.3.3.15. Deberes de los padres de familia. 

Art. 2.3.3.3.3.16. Existencia de un registro escolar actualizado de los estudiantes. 

Art. 2.3.3.3.3.17. Emisión de constancias de desempeño, a solicitud del padre de familia. 

Art. 2.3.3.3.3.18. Derecho a graduación al culminar la educación media y el Programa de Formación 
Complementaria, otorgando los títulos de Bachiller Académico con Profundización en 
Educación y Normalista Superior, respectivamente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 

Continuando en el mismo decreto, en el Libro 2, Parte 5 que reglamenta 

la educación superior, el Título 3 relacionado con la prestación del servicio y 

el Capítulo 1 se establecen las condiciones básicas de calidad, la organización 

y funcionamiento del Programa de Formación Complementaria –PFC- de 

educadores que puede ofrecer una Escuela Normal Superior. En el cuadro 28 

se relacionan los artículos y sus respectivas disposiciones. 

 

Cuadro 28. 

Normas que Rigen las Condiciones Básicas de Calidad de los PFC 

No Artículo Disposiciones 
Art. 2.5.3.1.2. Establece la articulación del Programa de Formación Complementaria (PFC) al PEI de la 

institución y la educabilidad, enseñabilidad, pedagogía y contextos como los principios 
pedagógicos referentes para el diseño y desarrollo de la propuesta curricular y el plan de 
estudios. 

Art. 2.5.3.1.3 Expone las condiciones básicas de calidad que deben cumplir los PFC. 

Art. 2.5.3.1.4. Describe el procedimiento a seguir ante el Ministerio de Educación Nacional, para la 
solicitud de verificación de condiciones de calidad del PFC 

Art. 2.5.3.1.5. Explica el procedimiento de verificación de las condiciones de calidad y otorga una 
vigencia de seis años para la autorización de funcionamiento del PFC. RE
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Art. 2.5.3.1.6. Amplía la vigencia de las autorizaciones de funcionamiento que hayan sido otorgadas por 
el MEN y que se encuentren vigentes a 12 de diciembre de 2014. 

Art. 2.5.3.1.7. Procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de las condiciones básicas de calidad. 

Art. 2.5.3.1.8. Estructuración en créditos del plan de estudios del PFC y la incorporación de mediaciones 
pedagógicas (tecnología) y de ayudas didácticas para el aprendizaje autónomo, para 
facilitar el reconocimiento de saberes y de competencias de los estudiantes normalistas por 
parte de las instituciones de educación superior.  

Art. 2.5.3.1.9. Oferta el servicio del PFC a estudiantes de la educación media, con una duración de 4 
semestres académicos para egresados de las escuelas normales y de 5 semestres para 
los de otras modalidades de educación media. 

Art. 2.5.3.1.10. Otorga título de normalista superior, que habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel 
de preescolar y en educación básica primaria, a quienes aprueben el PFC. 

Art. 2.5.3.1.11. 

 

Establece otras condiciones especiales para las escuelas normales que oferten un 
programa de formación complementaria con la metodología de educación a distancia. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 
 
 
 

4. Definición de Términos 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: Documento de fortalecimiento 

curricular que establece el conjunto de aprendizajes estructurantes que han 

de aprender los estudiantes en cada uno de los grados del proceso formativo. 

 

Estándares Básicos de Competencia: Son criterios claros y públicos que 

permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes 

colombianos en las distintas áreas y niveles. Establecen el punto de referencia 

de lo que están en capacidad de saber y saber hacer los aprendices. Por lo 

tanto, son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas 

o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de 

educación a los estudiantes de Colombia. Además, constituyen una guía para 

precisar los niveles de calidad de la educación; producir o adoptar métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación interna y externa; el diseño del 

currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares y el trabajo de 

enseñanza en el aula; la producción de textos escolares, materiales y demás 

apoyos educativos; el diseño de las prácticas evaluativas institucionales y la 

formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del RE
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profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014b). 

 

Formación Docente Inicial: Proceso de formación institucionalizado que 

debe ser adelantado y certificado por aquellas personas interesadas en ejercer 

como profesionales de la educación en alguno de los niveles y modalidades 

de un sistema educativo. Durante este periodo de formación, el futuro 

educador debe apropiarse de los fundamentos, conocimientos y saberes 

básicos, al igual que, desarrollar las competencias profesionales necesarias 

para su desempeño. 

 

Lineamientos curriculares: Son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares definidas por el Ministerio de Educación Nacional 

con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de 

elaboración de los planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, así como la 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias definidas por ley 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014c). En el ámbito educativo, los 

lineamientos se formulan para fundamentar, particularizar o detallar acciones 

que derivan de un ordenamiento de mayor jerarquía como una ley o un decreto 

y para orientar las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar 

actividades o tareas curriculares. 

 

Normas Técnicas Curriculares y Pedagógicas: Son especificaciones 

metodológicas basadas en los resultados de los desarrollos teóricos, 

tecnológicos y la experiencia, que han sido aprobadas y publicadas por el 

Ministerio de Educación Nacional para ser cumplidas en los niveles de la 

educación preescolar, básica y media con el fin de asegurar la calidad en el 

proceso educativo, alcanzar los fines de la educación y los objetivos de cada RE
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nivel y ciclo definidos por la Ley General de Educación (Congreso de 

Colombia, 1994); pero sin detrimento de la autonomía institucional. 

 

Mallas de aprendizaje: son un recurso para el diseño curricular de los 

establecimientos educativos en sus distintos niveles, porque orientan a los 

docentes sobre la forma como pueden llevar al terreno de lo práctico los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y las actividades que pueden 

desarrollar para tal fin.  

 

Orientaciones Pedagógicas: Son referentes para guiar la actividad 

pedagógica en una determinada área fundamental y obligatoria, porque 

aportan una ruta de trabajo en aula para el desarrollo de actividades de 

enseñanza y aprendizaje de manera articulada con otras herramientas como 

los Derechos Básicos de Aprendizaje y las matrices de referencia.  

 

Promoción Escolar: Se refiere al conjunto de criterios adoptados por la 

institución educativa para establecer si, al finalizar el curso o grado y como 

consecuencia del proceso de evaluación, el estudiante ha alcanzado los 

objetivos de aprendizaje, logros o competencias previamente establecidos en 

el currículo y el plan de estudios. La no promoción acarrea la reprobación del 

curso o grado adelantado y la repitencia del mismo. 

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es la carta de navegación de 

todas las instituciones educativas colombianas. Está reglado por el art. 73 de 

la Ley 115 de 1994 (Congreso de Colombia, 1994) y reglamentado por el 

artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015). Se construye con la participación de la comunidad educativa 

y expresa entre otros aspectos el horizonte institucional, los principios y fines RE
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del establecimiento educativo, los recursos docentes y didácticos disponibles 

y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. Debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, 

ser concreto, factible y evaluable. 
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CAPÍTULO III: RECORRIDO 

METODOLÓGICO 
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1. Enfoque y Método de Investigación 

 

En este capítulo se presentan las principales decisiones respecto de la 

metodología de investigación para abordar el objeto de estudio. En un primer 

momento se fundamenta la metodología y luego se detallan las técnicas de 

recolección y análisis de la información.  

 

Según la estructura del sistema de investigación del Doctorado en 

educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Panamá, esta investigación se enmarca dentro de la línea 

“educación y sociedad”, pertenece al área de “docencia y currículo” y forma 

parte del eje temático de “evaluación educativa”.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta lo teorizado por expertos en el campo 

de la investigación, este estudio se desarrolla bajo el paradigma constructivista 

o interpretativo, se apoya en el método hermenéutico dialéctico como 

estrategia principal de indagación para el cumplimiento de los objetivos y es 

de tipo proyectiva, dado que a partir de la observación e interpretación del 

estado actual de los lineamientos de evaluación que se aplican para valorar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes en los Programas de Formación 

Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del departamento de 

Santander, se intenta proponer soluciones a una situación determinada. 

 

La presente investigación se realiza como base para la formulación de 

una propuesta que permita la resignificación del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes SIEE, teniendo en cuenta que se trata de un 

programa de educación postmedia, tendiente a la formación inicial de los 

docentes y que por tanto posee una serie de necesidades y características RE
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muy particulares, de la cual dan cuenta los capítulos I y II del presente 

documento. 

 

Con respecto al enfoque metodológico, se establece la concepción de 

la investigación y su naturaleza, pues es desde estas posturas que se delimita 

el objeto de estudio y se perfila la ruta metodológica. Por tal razón, se comparte 

el pensamiento de Stenhouse quien asume la investigación como una 

“indagación sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se halla 

sometida a la crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde éstas 

resulten adecuadas” (Stenhouse, 1993, págs. 41-42). Continuando con el 

pensamiento de este autor, esta investigación es de naturaleza educativa, 

porque refiere una indagación relacionada con la práctica de la educación cuyo 

objeto de estudio es la evaluación de los estudiantes en el aula, siendo éste 

un aspecto muy importante dentro del sistema educativo y, específicamente 

del currículo porque guarda relación directa con la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

La evaluación de aula es un fenómeno complejo, de gran dificultad 

epistemológica, de carácter multidisciplinar, pluriparadigmático, 

plurimetodológico y con una delimitación indeterminada; situación que suscita 

una relación peculiar entre el investigador y el objeto investigado, porque la 

investigadora está inmersa en el fenómeno que investiga, con sus valores, 

creencias e ideas. No obstante, sin ser totalmente independiente y neutral, se 

distancia del objeto estudiado en aras de asegurar cierta objetividad (Arnal, 

Del Rincón, & Latorre, 1992, págs. 39-41). 

 

El paradigma o “conjunto básico de creencias que guían la acción” 

(Guba E. , 1991), en esta investigación es el constructivista o interpretativo. 

Para Guba y Lincoln el término constructivista está relacionado estrechamente RE
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con lo hermenéutico e interpretativo y en sus primeras publicaciones se 

refirieron a éste como “investigación naturalista” (Guba & Lincoln, 1995, pág. 

1). Así lo confirman Latorre, del Rincón y Arnal cuando afirman que dichos 

autores  

emplean el término constructivista como equivalente a los términos 

interpretativo, naturalista, hermenéutico, y lo utilizan para designar una 

amplia e interrelacionada familia de creencias, supuestos y conceptos, 

relativos a una modalidad metodológica alternativa a la metodología 

convencional, científica, de corte positivista. (Latorre, del Rincón, & Arnal, 

2005) 

 

En el mismo sentido, algunos textos consultados utilizan en forma 

equivalente las expresiones paradigma naturalista, paradigma interpretativo o 

paradigma constructivista (Walker, 2016) y en otros, (González, 2001), aunque 

se inclinan por denominar a este paradigma interpretativo, citan las 

características adjudicadas para el paradigma constructivista por Guba y 

Lincoln (1985). 

 

En forma general, son tres los aspectos clave que definen el paradigma 

o enfoque bajo el cual opera una investigación: el ontológico, relacionado con 

la naturaleza de la realidad investigada; el epistemológico, referido a la 

relación investigador – objeto investigado y el metodológico, concerniente al 

modo en el que se puede obtener el conocimiento de la realidad. En 

concordancia con esto, Guba (1991) admite cuatro paradigmas, cuyas 

principales características se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 29. 

Características de los Paradigmas de Investigación RE
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                 Pregunta 

Paradigma 

Ontológica Epistemológica Metodológica 

Positivismo Realista Dualista/objetivista Experimental/manipulativa 

Pospositivismo Realista crítica Dualista/objetivista Intervencionista 

Teoría Crítica Realista/Histórica Interactiva/subjetivista Participativa 

Constructivismo Relativista Interactiva/subjetivista Hermenéutica/Dialéctica 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Guba (1991). 

 

La escogencia del paradigma constructivista se sustenta en el hecho 

que, su ontología relativista asume la existencia de múltiples realidades que 

se aprehenden mediante la socialización y la experiencia específica en forma 

de construcciones mentales intangibles, cuya forma y contenido dependen de 

quienes las construyen (investigador, participantes) y de su interacción con el 

contexto (Guba & Lincoln, 1995, pág. 6). Por esta razón, se busca comprender 

la visión de estudiantes, docentes, directivos y profesionales expertos en torno 

a la evaluación de los estudiantes en los programas de formación docente que 

ofrecen las Escuelas Normales Superiores. 

 

Además, desde el punto de vista de estos autores, en el enfoque 

constructivista la relación interactiva entre el investigador y el objeto de 

investigación (pregunta epistemológica) es de naturaleza transaccional / 

subjetivista, lo cual permite que los hallazgos vayan siendo creados a medida 

que se avanza en cada una de las fases de la investigación. Al mismo tiempo, 

su metodología hermenéutica y dialéctica, como algo inherente al proceso 

investigativo, involucra el análisis y la crítica en la construcción del 

conocimiento sobre la realidad. Esto supone una participación activa del sujeto 

que investiga; situación que es netamente cognitiva y se fundamenta en tres 

procesos trascendentales inseparables, que son la comprensión de la 

evaluación de aula en los Programas de Formación Complementaria de las 

Escuelas Normales Superiores, la explicación de la realidad hallada y su RE
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posterior interpretación para la construcción de la propuesta planteada como 

propósito general de este estudio. 

 

Una vez establecida la raíz paradigmática que orienta este estudio, es 

indispensable elegir el método más apropiado para guiar el estudio de campo 

y así alcanzar los objetivos de la investigación; entendiendo el método como 

“el modo o manera de proceder o de hacer algo para alcanzar un objetivo y 

comprende el conjunto de pasos o etapas generales que guían la acción” 

(Hurtado de Barrera, 2012, pág. 110). Para desarrollar el proceso de 

investigación científica, el investigador puede recurrir a diversas alternativas 

metodológicas (estrategias, métodos y técnicas); pero, al respecto, se 

comparte el pensamiento que la elección del método “está en función del 

objeto de investigación, las preferencias y formación del investigador o el 

colectivo de investigadores y del contexto y condiciones en que se desarrolla 

este complejo proceso”   (Matos, Fuentes, Montoya, & de Quesada, 2007, pág. 

14). 

 

Por tal razón, en concordancia con el paradigma elegido, se opta por el 

método hermenéutico-dialéctico como ruta general a seguir para el 

cumplimiento de las metas propuestas en esta investigación, a fin de integrar 

en forma permanente la comprensión de todo el objeto de investigación, la 

explicación de las partes que lo conforman y la interpretación de las partes al 

todo para, finalmente, resignificar los conocimientos precedentes y los nuevos 

que surjan en el proceso investigativo, en la propuesta que se tiene planteada 

como objetivo específico de desarrollo.  Para ello, se tienen en cuenta las 

estrategias del método hermenéutico-dialéctico (Rueda & Villarroel, s.f., págs. 

6-9), detalladas en la figura 18.  
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Figura 18. 

Estrategias del Método Hermenéutico Dialéctico  

 

Fuente: Construcción propia a partir de Rueda & Villarroel, s.f., págs. 6-9. 

 

Para el reconocimiento del problema, Matos et al. (2007, pág. 29 – 30), 

consideran que debe hacerse a partir de los hechos, los datos teóricos 

existentes, las experiencias del investigador y de los participantes. Igualmente, 

en la identificación de las causas emergen datos concretos que deben ser 

relacionados con los datos abstractos que surgen en la construcción del marco 

teórico textual, a fin de establecer las categorías objeto de investigación, el 

campo de acción y la intencionalidad científica. 

 

En relación con la muestra, ésta debe guardar justas proporciones, de 

tal forma que posibilite el estudio del fenómeno en profundidad y la percepción 

de su esencia. En este aspecto, resulta más importante la calidad que la 

cantidad; siendo la intuición del investigador el factor más importante a la hora 

de observar, comprender, explicar e interpretar las regularidades presentes en 

los datos. 
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Estas ventajas que ofrece el método seleccionado, sumado a los 

aportes relevantes de las instituciones y de los protagonistas participantes 

hacen posible la obtención de elementos suficientes y verificables para 

generar una propuesta de lineamientos que contribuya a resignificar los 

Sistemas Institucionales de Evaluación no solamente de las instituciones 

participantes, sino del país. 

 

 

2. Tipo de Investigación 

 

En el ámbito de la investigación científica y educativa las clasificaciones 

o tipologías de las investigaciones son profusas. Por tal razón, se comparte el 

pensamiento que “el tipo de investigación alude al grado de profundidad y 

clase de resultado a lograr en la investigación” (Hurtado de Barrera, 2012, pág. 

110). Congruente con este pensamiento y atendiendo al último objetivo 

específico de construir una propuesta que haga más pertinente el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las instituciones participantes 

en función del Programa de Formación Complementaria que ofertan, se 

declara que la presente investigación es de tipo proyectiva.  

 

Cabe aclarar que, “la investigación proyectiva no implica la ejecución de 

la propuesta por parte del investigador” (Hurtado de Barrera, 2012, pág. 573), 

ni la secuencialidad estricta, ni el cumplimiento de la totalidad de sus fases 

operativas, dado que algunas fases coexisten en el tiempo, y actividades como 

la revisión teórica, el refinamiento del problema y de la ruta metodológica, entre 

otras, son iterativas. A continuación, la figura 19 permite identificar las fases, 

procesos cognitivos y actividades cumplidas en este proceso investigativo.  
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Figura 19. 

Ciclo Operativo de la Investigación Proyectiva 

 

 
Fuente: Adaptación a partir de Hurtado de Barrera (2012). 

 

En la fase exploratoria, se realiza la caracterización del problema en el 

contexto mediante la documentación de la realidad y la formulación, en su 

primera versión, de las preguntas de investigación. Aquí se revisan las 

primeras fuentes documentales primarias, entre las que se cuentan siete 

documentos digitales, una ponencia y un artículo académico. A esto se suma 

la ejecución de un grupo focal, cuya información fue analizada a la luz de la 

metodología de marco lógico, para confirmar la existencia del problema y sus 

manifestaciones. 

 

Una vez definidas las preguntas orientadoras, en la fase descriptiva 

emergen en forma correlacionada los objetivos y las finalidades de 

investigación. Se realiza una búsqueda teórica más exhaustiva en las primeras RE
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fuentes documentales y se amplía la exploración de las bases de datos por 

internet para hallar documentos pertinentes que aporten elementos valiosos 

para determinar el por qué y para qué de la investigación. 

 

Las fases analítica, comparativa y explicativa se desarrollan en forma 

simultánea y se intensifica el rastreo de nuevas fuentes bibliográficas, el 

registro organizado de la información, la lectura en profundidad, lectura 

cruzada y comparativa, todo esto para dar mayor fundamentación a la 

investigación. En conjunto hay predominio del método hermenéutico porque la 

actividad cognoscitiva se concentra en entender, criticar y valorar la 

pertinencia de las teorías y conceptos explorados con respecto a la 

fundamentación del problema de investigación.  

 

En la fase analítica, se revisan once artículos académicos, un 

documento digital y una página web. Con esta información, se construye el 

marco histórico de las Escuelas Normales en América Latina y Colombia, con 

el interés de hacer más perceptible para el lector la particularidad de estas 

instituciones y del Programa de Formación Complementaria que ofertan y el 

lugar que, en la actualidad, ocupan en el Sistema Educativo Colombiano y en 

el Sistema de Formación Inicial Docente.  

 

Durante la fase comparativa, el foco de la lectura se traslada hacia el 

rastreo de antecedentes investigativos que permiten estructurar más 

formalmente la idea de investigación. Para cumplir este propósito se examinan 

los informes de seis investigaciones internacionales patrocinadas en su 

mayoría por organismos especializados de la Organización de Naciones 

Unidas para América Latina, de las cuales emergen políticas y directrices para 

la cualificación de la formación docente en la región.  
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En la fase explicativa, la revisión bibliográfica se enfoca en la 

fundamentación teórica, conceptual y legal; siendo una de las tareas más 

intensas del estudio por el volumen de lectura. Es así que, el marco teórico 

implica la revisión de veintidós documentos digitales, dieciséis artículos 

académicos, seis libros en formato digital, cuatro libros en formato físico, tres 

páginas web, dos resoluciones, una tesis y una ponencia. A su vez, el marco 

legal es el resultado de la lectura de ocho decretos, seis leyes, una resolución 

y un documento digital, mientras que para la producción del marco conceptual 

se consideraron dos documentos digitales, dos páginas institucionales del 

Ministerio de Educación Nacional y un libro en formato digital. 

 

En las fases predictiva y proyectiva, el centro de interés corresponde a 

la factibilidad y la proyección de la ruta metodológica, porque en este punto del 

proceso la teoría explorada ofrece una visión más completa y aterrizada del 

problema de investigación, lo suficientemente amplia para predecir 

limitaciones y dificultades del estudio. En consecuencia, teniendo en cuenta la 

factibilidad y las recomendaciones recibidas en el examen de candidatura, se 

ajustan los objetivos y las orientaciones metodológicas relacionadas con el 

enfoque, método, tipo de investigación, diseño, población y muestra, técnicas 

de recolección y análisis de datos e instrumentos y su correspondiente 

validación. Se debe destacar que, el texto correspondiente al marco 

metodológico es el resultado de la revisión de catorce libros y diez documentos 

en formato digital, cinco libros en formato físico y cinco artículos académicos.   

 

En la fase interactiva, se pone en práctica el diseño de la investigación, 

se realiza la revisión documental de los Sistemas Institucionales de Evaluación 

de los Estudiantes, se aplican las encuestas (estudiantes, docentes y 

directivos docentes) y se realizan las entrevistas a expertos. La información RE
DI

- U
M

EC
IT



204 
 

  

obtenida es empleada para dar respuesta a las preguntas orientadoras y 

alcanzar los objetivos específicos propuestos.  

 

En la fase confirmatoria, los datos recogidos se organizan, revisan y 

depuran para proceder a su categorización. Seguidamente se procesan y 

grafican para poder interpretar y discutir los resultados. Llegados a este punto 

se realiza la triangulación de datos, fuentes y técnicas, lo cual permite que 

emerjan las conclusiones, las cuales constituyen punto de partida para la 

elaboración de la propuesta. 

 

La fase evaluativa corresponde con el cierre del proceso operativo, 

incluye la valoración de los resultados de la investigación con respecto a su 

alcance y limitaciones, el ofrecimiento de recomendaciones y la comunicación 

de los resultados de la investigación (informe).  

 

A manera de complemento, la figura 20 los tiempos de cumplimiento 

de dichas fases.  

 

Figura 20. 

Temporalización de las Fases en el Proceso Operativo 
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Fuente: construcción propia. 
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3. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación es entendido como “el conjunto de decisiones 

estratégicas que toma el investigador relacionadas con el dónde, el cuándo, el 

cómo recoger los datos y con el tipo de datos a recolectar, para garantizar la 

validez interna de su investigación” (Hurtado de Barrera, 2012, pág. 691). Es 

decir, se relaciona con los aspectos operativos asociados a la recolección de 

datos y le señala al investigador la ruta para alcanzar los objetivos del estudio, 

dando respuesta a los interrogantes planteados.  

 

Tomando como referente los criterios planteados por esta autora, se 

afirma que, según el origen de los datos (contexto y fuente) la presente 

investigación es de fuente mixta porque el estudio de los sistemas 

institucionales de evaluación de los estudiantes se hace a través de la 

combinación de fuentes vivas que incluyen estudiantes, docentes, directivos 

docentes y, por otra parte, datos documentales extraídos a partir de la revisión 

de fuentes teóricas, la normatividad vigente y los documentos institucionales 

de evaluación.  

 

En relación con la temporalidad y secuencialidad de las mediciones, 

este estudio corresponde a un diseño transeccional contemporáneo porque se 

obtiene información del estado actual de los Sistemas Institucionales De 

Evaluación de los Estudiantes – SIEE- de las instituciones participantes en un 

lapso de tiempo determinado. Según la amplitud de foco, es unieventual 

debido a que se focaliza el análisis de un único evento para tomarlo como 

punto de partida en la construcción de una propuesta de lineamientos 

pertinentes para resignificar los SIEE de las instituciones participantes, de 
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conformidad con las características y propósitos de los programas de 

formación inicial del profesorado que allí se imparten. 

 

En virtud de la fundamentación metodológica hasta aquí expuesta, la 

figura 21 muestra la ruta metodológica para alcanzar el objetivo general de 

este estudio, con el que se pretende formular una propuesta para la revisión y 

fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), 

en respuesta a las particularidades del Programa de Formación 

Complementaria ofertado por las Escuelas Normales Superiores del 

departamento de Santander. 

 

Figura 21. 

Diseño de la Investigación 

 

Fuente: Construcción propia. RE
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Para el logro del primer objetivo específico: Analizar los Sistemas 

Institucionales de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas Normales 

Superiores del departamento de Santander (Colombia), con respecto a los 

actuales lineamientos de evaluación de los estudiantes establecidos en el 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), se ha fijado 

la siguiente ruta:  

▪ Selección de la técnica a utilizar, que para este caso es la revisión 

documental. 

▪ Recopilación de los documentos a analizar o Sistemas Institucionales 

de Evaluación de los Estudiantes, mediante invitación formal con una 

carta enviada al correo electrónico a los diez rectores de las escuelas 

normales superiores del departamento, recibiendo la aceptación de 

ocho de ellos para participar en el estudio.  

▪ Identificación de las categorías de análisis, en función de los elementos 

constitutivos del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes, establecidos en el Decreto 1075 de 2015. 

▪ Diseño de la matriz de análisis. 

▪ Análisis de los documentos. 

▪ Identificación de convergencias, subcategorías emergentes y 

complementos. 

▪ Análisis de contenido de la información recopilada en la matriz, 

teniendo como herramienta de apoyo para la representación gráfica del 

mismo el programa informático Excel de Microsoft. 

▪ Descripción de resultados. 

 

Para lograr el segundo y tercer objetivo específico enfocados a indagar 

las percepciones que tienen tanto estudiantes como docentes del Programa 

de Formación Complementaria respecto al Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes, se traza una ruta de trabajo en paralelo que incluye: RE
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▪ Elección de la técnica a utilizar, optando por la encuesta tipo escala y 

autoadministrada en línea. 

▪ Identificación de las preguntas orientadoras, los objetivos específicos, 

las dimensiones, categorías y subcategorías de análisis. 

▪ Redacción de ítems o reactivos para cada una de las subcategorías. 

▪ Identificación de la escala que mejor se adaptase a los reactivos 

planteados. 

▪ Construcción de una matriz que facilitara la visualización de la 

correspondencia de los anteriores elementos. 

▪ Diseño del cuestionario tipo escala, utilizando la herramienta 

formularios de Google.  

▪ Aplicación de la prueba piloto del instrumento a un grupo reducido de 

docentes y estudiantes del Programa de Formación Complementaria. 

▪ Ejecución del primer ajuste del instrumento con los resultados del 

pilotaje. 

▪ Validación del instrumento mediante juicio de expertos. 

▪ Realización del segundo ajuste del instrumento con las 

recomendaciones de los expertos. 

▪ Selección de la muestra (docentes y estudiantes). 

▪ Presentación del instrumento a los directivos docentes para su 

autorización y distribución a docentes y estudiantes. 

▪ Aplicación del instrumento validado (autoadministrado – en línea). 

▪ Análisis de los datos arrojados con el uso del software SSPS, para dar 

mayor robustez al análisis. 

▪ Descripción y discusión de resultados. 

 

Con la intención de alcanzar el cuarto objetivo específico: identificar, 

según concepto de expertos, las adecuaciones que deben ser aplicadas a los RE
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sistemas institucionales de evaluación de las Escuelas Normales Superiores, 

para dar respuesta a las particularidades del Programa de Formación 

Complementaria, se traza la siguiente ruta:  

▪ Selección de la técnica a utilizar, que para este caso es la entrevista 

inestructurada. 

▪ Identificación de los objetivos de la entrevista. 

▪ Caracterización del perfil de los expertos a entrevistar. 

▪ Primer acercamiento con los expertos para invitarlos a participar en la 

investigación. 

▪ Envío de la invitación formal, la ficha técnica del proyecto de 

investigación y el protocolo de la entrevista, para una mayor 

contextualización. 

▪ Ejecución de las entrevistas. 

▪ Análisis de los datos obtenidos mediante el programa de análisis de 

datos cualitativos NVivo®. 

▪ Interpretación y descripción de los datos recabados. 

 

Una vez analizados todos los datos obtenidos a través de la ruta 

metodológica establecida para los cuatro primeros objetivos específicos y el 

marco teórico construido, se procede a la triangulación de los mismos con un 

énfasis de complemento y no confirmatorio, teniendo en cuenta que, “la 

información proporcionada por cada fuente permite crear una imagen completa 

del evento de estudio, pues cada fuente aporta datos sobre aspectos distintos 

del evento” (Hurtado de Barrera, 2012, pág. 713).  

 

De ahí se infieren las principales conclusiones emanadas del trabajo de 

campo y se procede al cumplimiento del quinto objetivo específico u objetivo 

de desarrollo con el que se procede a diseñar una propuesta que permita RE
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resignificar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para las 

instituciones participantes, en función de las particularidades del Programa de 

Formación Complementaria.  

 

 

4. Población y Muestra 

 

     De acuerdo con Hurtado de Barrera (2012, pág. 268), la población es el 

conjunto de unidades de estudio de una investigación, las cuales comparten 

unas características comunes o criterios de inclusión y es a quienes están 

referidas las conclusiones del estudio. Para el caso de la investigación que nos 

atañe, se trabaja con una población finita, que corresponde a ocho (8) 

Escuelas Normales Superiores del departamento de Santander, siendo los 

principales criterios de inclusión los siguientes: 

▪ Son instituciones educativas que comparten la misma naturaleza por 

ser escuelas formadoras de maestros, de nivel secundario. 

▪ El Programa de Formación Complementaria que ofertan reúne las 

mismas características generales y está regido por la misma 

normatividad en materia de evaluación de los estudiantes. 

▪ Su vinculación al proyecto proviene del interés suscitado por la 

invitación realizada por el investigador en la fase inicial a las directivas 

(véase Anexo V), quienes de manera atenta y diligente facilitaron el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para su 

respectivo análisis y autorizaron la aplicación de la encuesta a posterior. 

 

Es importante subrayar que, el trabajo con las instituciones participantes 

no persigue un interés comparativo. Por el contrario, lo que se busca es que 

las realidades observadas se sumen para conformar los matices del objeto de 

estudio, configurando una idea más amplia del mismo que permita la RE
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construcción de una propuesta que pueda ser válida para todas las escuelas 

normales de la región. Habría que decir también que, una vez se conoció el 

interés por parte de los directivos de participar en este estudio, se les presentó 

una síntesis del diseño de la investigación, los objetivos perseguidos y se 

acordó la logística para la recolección de la información.  

 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo esta investigación con todos los 

sujetos que hacen parte de la población por razones de accesibilidad, tiempo 

y costo, es necesario elegir una muestra que “es un subgrupo de la población 

sobre la cual se recolectan los datos pertinentes” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 196). A continuación, el cuadro 30 permite visualizar las 

técnicas de muestreo empleadas para la recolección de los datos cualitativos 

y cuantitativos requeridos para el alcance de los objetivos específicos de este 

estudio. 

 

Cuadro 30. 

Técnicas de Recolección de Datos y de Muestreo 

Técnicas 

Recolección de 

Datos 

Propósito Tipo de Datos Muestreo Técnicas de Muestreo 

Revisión 

Documental 

Primer objetivo 

específico 

Cualitativo No probabilístico Participantes voluntarios 

o autoseleccionada 

Encuesta Tipo 

Escala 

Segundo y tercer 

objetivo específico 

Cuantitativo Probabilístico Muestreo estratificado 

proporcionado 

Entrevista Tercer objetivo 

específico 

Cualitativo No probabilístico Participantes voluntarios 

o autoseleccionada 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Como se observa, la recolección de datos cualitativos se realiza 

mediante un muestreo no probabilístico. Esto significa que la muestra es RE
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seleccionada en función de su accesibilidad y criterios establecidos por el 

investigador en función de las características y el contexto de la investigación. 

En consonancia, para la recolección de los datos cualitativos se selecciona 

una muestra de participantes voluntarios o autoseleccionada (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 387). Es decir, las instituciones que facilitan 

el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para su revisión 

documental, así como los docentes y directivos docentes participantes en la 

entrevista se vinculan al proyecto motivados por circunstancias muy variadas, 

pero, sobre todo, por el interés que suscita la invitación. 

 

En el caso de la encuesta tipo escala, se establece una muestra 

probabilística estratificada proporcional en la que “la población se divide en 

segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento, de manera 

proporcional” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 207). Es decir, 

un segmento o estrato representa a cada una de las ocho instituciones 

educativas participantes y la muestra extraída de cada institución es 

proporcional con el tamaño relativo de la población seleccionada, que para los 

fines de este estudio corresponde a los estudiantes y docentes de cuarto 

semestre del Programa de Formación Complementaria, atendiendo a los 

siguientes criterios de inclusión: 

▪ Estudiantes: 

- Estudiantes matriculados en el último semestre del Programa de 

Formación Complementaria. Esta selección obedece a que son los 

estudiantes que tienen mayor conocimiento del Sistema Institucional 

de Evaluación de los Estudiantes, por el tiempo que han 

permanecido al interior del programa (superior a 18 meses). 

▪ Docentes: 

- Docentes que orienten áreas o asignaturas en el cuarto semestre 

del Programa de Formación Complementaria. RE
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- Docentes con mínimo dos años de experiencia profesional en el 

Programa de Formación Complementaria. 

 

De esta forma, la aplicación de la encuesta se realiza con una muestra 

de 139 estudiantes matriculados en el último semestre del PFC y 55 docentes 

que orientan asignaturas en dicho semestre, en las ocho instituciones 

participantes. El cuadro 31 detalla la composición de la población y de la 

muestra seleccionada para dar cumplimiento a los objetivos específicos dos y 

tres de este estudio. 

 

Cuadro 31. 

Población y Muestra Encuesta Tipo Escala Autoadministrada 

Estrato Individuos 

(estudiantes último 

semestre) 

Porcentaje Muestra  Docentes 

ENS 1  60 38,1 % 53 10 

ENS 2  13 9,4 % 13 5 

ENS 3  9 6,5 % 9 7 

ENS 4  5 3,6 % 5 4 

ENS 5  13 9,4 % 13 9 

ENS 6  5 3,6 % 5 4 

ENS 7  37 24,5 % 34 9 

ENS 8  7 5,0 % 7 7 

Total 149 100 % 139 55 

 
Fuente: Construcción propia con datos aportados por las instituciones participantes. 

 

Como se observa, el tamaño de la muestra elegida asegura una 

representatividad proporcional de cada uno de los estratos y un 95 % de nivel 

de confianza. En la actualidad hay varias herramientas digitales disponibles en 

la web que facilitan el cálculo del tamaño de la muestra a partir de la siguiente 

ecuación estadística para proporciones poblacionales: 

n= z^2(p*q)______ 
     e^2 + (z^2(p*q) 
                      N RE
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Donde  

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza deseado 

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer 

N = Tamaño de la población  

Para el caso que nos ocupa se emplea la Calculadora de Muestras aem 

(Asesoría Económica y Marketin, 2009) y el procedimiento realizado para 

determinar la muestra de cada estrato se presenta en la figura 22. 

Figura 22. 

Cálculo de la Muestra 

 

Fuente: Construcción propia.  RE
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Para conseguir la vinculación de los participantes se implementa, en 

primer lugar, una estrategia de invitación y solicitud de colaboración a los 

rectores de las instituciones participantes, a quienes se les presenta el 

cuestionario a aplicar junto con los enlaces para acceder a ellos en línea. Una 

vez obtenida su autorización, se establece comunicación con los 

coordinadores del Programa de Formación Complementaria, para pedir su 

apoyo compartiendo los enlaces en los diferentes canales de comunicación 

interna que tienen con los docentes. También, se contacta a los docentes 

directores de grupo del último semestre, referidos por la coordinación, para 

que publiquen la información en su grupo de WhatsApp escolar que manejan 

con los estudiantes. Es así como se alcanza la participación de 139 

estudiantes y 55 docentes del último semestre de las instituciones 

participantes. 

 

5. Aspectos Éticos de la Investigación 
 

La ética es entendida como la rama de la filosofía que traza las pautas 

o principios para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio 

de aquello que es correcto o aquello que es justo. Por esta razón, constituye 

un marco de reflexión obligatorio para todos los seres humanos en la medida 

que abarca todas las actividades cotidianas, incluida la investigación científica 

como búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas 

de carácter práctico o científico. En este sentido, es indispensable enunciar las 

normas tenidas en cuenta, a fin de asegurar un obrar éticamente correcto en 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

En primera instancia, se tiene plena conciencia de los principios de la 

gestión de la investigación educativa (Sañudo, 2006, pág. 90), que el RE
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investigador debe asumir toda vez que las decisiones adoptadas para el 

protocolo y la ruta metodológica impactan las personas participantes, las 

instituciones colaboradoras y el uso social de los resultados. 

 

 Por ello, se manifiesta que dichas interacciones o acciones son regidas 

por principios y valores fundantes como el respeto a los sujetos e instituciones 

educativas participantes, la humildad, la responsabilidad con el reclutamiento 

de participantes y la vocación de servicio para hacer un valioso aporte al 

conocimiento, la educación y la sociedad. Esto incluye los principios de 

autonomía, consentimiento informado, confidencialidad, beneficio y anonimato 

de los involucrados para respetar su privacidad e intimidad. 

 

Así mismo, la honestidad en el manejo de la información y en la 

interacción con las personas e instituciones constituye un eje transversal en el 

desarrollo de todo el trabajo. En virtud de esto, se evita ocasionar daño a otros 

investigadores a través del plagio, la manipulación, uso inadecuado u 

ocultamiento de datos y resultados; así como toda intención de lucro político, 

publicitario o personal por parte del investigador.  

 

 
6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Una parte imprescindible en el diseño metodológico es la identificación 

de las técnicas y los instrumentos utilizados en la recolección de los datos 

requeridos para dar respuesta a las preguntas y objetivos de investigación, los 

cuales son planteados en las etapas iniciales del proceso investigativo. 

 

Es importante aclarar que, durante esta tarea trascendental se suele 

hablar indistintamente de métodos, técnicas e instrumentos; aunque, RE
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etimológicamente no significan lo mismo. Al respecto, Ander- Egg establece 

que la técnica no es el camino a recorrer (método), sino el arte o manera de 

recorrer ese camino. Es decir, la técnica alude a un procedimiento particular, 

consciente y reflexivo, establecido con anterioridad para observar, analizar e 

interpretar la realidad (Ander-Egg, 1971, pág. 38). En cambio, el instrumento 

o herramienta corresponde al medio del cual se vale la técnica para recoger la 

información. Por ejemplo, técnicas como la entrevista y la encuesta pueden 

estar apoyadas en un instrumento como el cuestionario para recabar la 

información; la diferencia estaría en el tipo y el enfoque de las preguntas 

empleadas (cualitativo o cuantitativo). 

 

Teniendo en cuenta el pensamiento de este autor, el desarrollo del 

presente estudio incluye durante la fase interactiva la aplicación de técnicas 

como la revisión documental, la encuesta y la entrevista inestructurada. Como 

instrumentos para la recolección y registro de la información se seleccionan la 

matriz de registro, el cuestionario tipo escala y el protocolo con algunos temas 

generadores, respectivamente. 

 

Antes de proceder a describirlas, es importante referir el pensamiento 

de Hernández et al (2014, p. 397), en el sentido que, en esta investigación la 

recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis, siendo el principal instrumento el propio 

investigador porque es quien, a través de diversas técnicas recoge datos que 

se convierten en  la expresión de los participantes y se traducen en conceptos, 

percepciones y vivencias individuales o colectivas, que al ser analizadas y 

comprendidas permiten dar respuesta a las preguntas de investigación y 

generar conocimiento.  
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6.1. Revisión Documental 

 

En palabras de Hurtado de Barrera (2012, p. 851), la revisión 

documental “es un proceso que abarca la ubicación, recopilación, selección, 

revisión, análisis, extracción y registro de información contenida en 

documentos”. Esta técnica indirecta de recogida de información es, en la 

mayoría de los casos, el punto de origen y de entrada al dominio o ámbito del 

problema de investigación. De hecho, es muy utilizada para la construcción de 

los distintos marcos de referencia (histórico, teórico, conceptual, legal y 

contextual). Así mismo, esta autora expone que, de acuerdo a su finalidad, los 

documentos pueden ser de consulta temática, institucionales, 

comunicacionales, artísticos, legales y personales (Hurtado de Barrera, 2012, 

págs. 851-852).  

 

Es así como, para dar cumplimiento al primer objetivo específico de esta 

investigación se realiza la revisión documental de los Sistemas Institucionales 

de Evaluación de los Estudiantes. Estas fuentes primarias no requieren ningún 

tipo de validación dado su carácter institucional y fidedigno, pues han sido 

construidos y ajustados de manera participativa al interior de las comunidades 

educativas y fueron entregados en formato digital por las directivas de las 

instituciones educativas para cumplir con los fines de este estudio. 

 

De manera puntual, el desarrollo de esta técnica incluyó las siguientes 

acciones: 

▪ Gestión de los documentos ante las directivas de las instituciones 

participantes (formato físico o digital). 

▪ Lectura general de todos los documentos, a fin de obtener una 

comprensión global de cada uno de ellos. Esto permitió comenzar a RE
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observar los elementos comunes y las adecuaciones realizadas de 

manera particular. 

▪ Identificación de las categorías de análisis, a partir de los elementos 

constitutivos de los SIEE, determinados en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). 

▪ Construcción de la matriz de registro teniendo en cuenta las categorías 

antes mencionadas. 

▪ Lectura en profundidad del contenido de los documentos institucionales 

para extraer elementos de análisis (subcategorías, convergencias y 

complementos). 

▪ Lectura cruzada comparativa sobre los hallazgos previamente 

realizados, para alimentar la matriz de análisis y enriquecer la síntesis 

comprensiva de la realidad estudiada. 

▪ Análisis de contenido 

 

El análisis de la información constituye uno de los elementos del 

proceso investigativo, éste se direcciona teniendo en cuenta el tipo de 

investigación y los objetivos propuestos. Para el presente estudio, una vez 

realizada la revisión documental se estructuró una matriz de registro que 

permite asentar de manera organizada y selectiva la información resultante de 

la lectura en profundidad de los documentos institucionales. Este tipo de matriz 

no requiere de validación y resulta muy útil porque, a medida que se avanza, 

facilita el análisis comparativo, integrado y secuencial de los lineamientos del 

Sistema Institucional de Evaluación del Programa de Formación 

Complementaria de las Escuelas Normales Superiores. 
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En la figura 23 se esquematiza la matriz de registro diseñada. 

Igualmente, al final del trabajo el Anexo VI permite visualizar la información 

condensada a través de este instrumento. 

 

Figura 23. 

Matriz de registro. Revisión documental 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

En función de cada componente del Sistema Institucional de Evaluación 

de los Estudiantes, se extrajeron los aspectos más significativos y se 

identificaron las convergencias y complementos que las instituciones 

participantes han realizado a sus sistemas institucionales de evaluación para 

dar respuesta a las particularidades de los programas de formación 

complementaria que ofertan. 
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En el capítulo siguiente se describen en profundidad los datos 

recabados a través de este instrumento y su respectivo análisis. 

 

6.2. La Encuesta 

 

Hurtado de Barrera (2012, pág. 110), sostiene que “cuando las técnicas 

de análisis se basan en datos numéricos y pertenecen al campo de la 

estadística se les denominan técnicas cuantitativas”. Ese es el caso de la 

técnica de encuesta, la cual es seleccionada en esta investigación para el 

cumplimiento del segundo y el tercer objetivo específico. La encuesta es 

definida por esta autora como un ejercicio de búsqueda de información acerca 

del evento de estudio, mediante preguntas directas a otras personas. Esto la 

hace similar a la entrevista; pero se diferencian porque en la encuesta no se 

establece diálogo y la interacción es menor (p. 875). 

 

La selección de esta técnica se realiza teniendo en cuenta las siguientes 

ventajas que ofrece: 

▪ Posibilidad de obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y a cero 

costos cuando se trata de una encuesta autoadministrada por internet. 

▪ Uso de las mismas preguntas para todos los sujetos. 

▪ Favorecimiento del anonimato, lo cual da mayor libertad de expresión a 

los participantes.  

▪ Flexibilidad en el análisis, porque admite varias preguntas para una 

misma categoría de análisis o, por el contrario, un interrogante puede 

indagar sobre varias categorías. 

 

Por lo general, la técnica de la encuesta se instrumentaliza a través del 

cuestionario, la escala y los test. En el caso que nos ocupa, se opta por una RE
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Escala tipo Likert porque es más sencilla de aplicar, de mejor comprensión 

para los encuestados y sobre todo porque al estar constituida por ítems 

graduados permite identificar mejor el grado de acuerdo o desacuerdo de los 

estudiantes y docentes del PFC con respecto al Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes. Es importante advertir que, aunque la escala 

esté tipificada como una técnica cuantitativa, en este estudio se aplica para 

medir una variable cualitativa, representada en las percepciones de los 

participantes, lo cual resulta congruente con el paradigma declarado. 

 

En cuanto a la modalidad de aplicación, se escoge la encuesta 

autoadministrada por internet, debido a la gran rapidez con la que se recaudan 

los datos, la eliminación de fronteras geográficas para acceder a la población 

encuestada, la exclusión de sesgos por parte del investigador, la accesibilidad 

para ser resuelta en cualquier momento, el bajo costo, la posibilidad de obtener 

resultados en tiempo real, generar gráficos automáticamente e imprimir 

informes con los resultados obtenidos (Lorca, Carrera, & Casanovas, 2016).  

 

Para reducir los grandes inconvenientes adjudicados a la encuesta en 

línea como son los errores de cobertura, de muestreo, de medida y de no 

respuesta (Díaz de Rada, 2012, págs. 198-202), se delimita la muestra, de tal 

forma que el cuestionario sea respondido por los estudiantes matriculados en 

el último semestre del Programa de Formación Complementaria junto con los 

docentes que orientan asignaturas en dicho semestre, tal como ya se explicó 

en la fundamentación de la población y muestra de este estudio. 

 

Por otra parte, se tuvo en cuenta el pensamiento de Hurtado de Barrera 

(2012, pág. 876 – 877), quien expone que la presentación del cuestionario 

contribuye con la validez aparente. Por esta razón, el esquema general de la 

encuesta tipo escala incluye: RE
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▪ Datos de identificación de la investigación (título, propósito general, 

responsable, objetivo específico del instrumento). 

▪ Tipificación de la unidad de estudio  

▪ Consentimiento informado 

▪ Instrucciones de respuesta 

▪ Escala o niveles de respuesta 

▪ Formulación de los ítems o preguntas (declaraciones afirmativas) 

▪ Evaluación general del instrumento para la prueba piloto 

▪ Agradecimiento. 

 

La revisión bibliográfica constituyó la base sobre la que se elaboró la 

encuesta aplicada en esta investigación, porque para la redacción de los ítems 

se analizaron los documentos Fundamentaciones y orientaciones para la 

implementación del Decreto 1290 de 2009 (Ministerio de Educación Nacional, 

2009) y Orientaciones para el fortalecimiento del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes -SIEE- (Ministerio de Educación Nacional, 

2018). A partir de esta revisión bibliográfica se hace la primera 

operacionalización del instrumento con 26 ítems acompañados de una escala 

de valoración con cinco niveles de respuesta tal como lo ilustra el cuadro 32. 

 

Cuadro 32. 

Primera Operacionalización del Instrumento 

Primera Operacionalización del Instrumento 
Preguntas 

Específicas  

2. ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander sobre 
el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)? 
3. ¿Cuáles son las percepciones de los docentes del Programa de Formación Complementaria 
y directivos docentes de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander 
sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)? 

Objetivos 

Específicos

  

2. Indagar las percepciones de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de 
las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)? 
3. Indagar las percepciones de los docentes del Programa de Formación Complementaria y 
directivos docentes de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander 
sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

Escala 1= Totalmente en desacuerdo            2= Parcialmente en desacuerdo                 RE
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3= ni en acuerdo ni en desacuerdo    4= Parcialmente de acuerdo              
5= Totalmente de acuerdo 

Dimensión Evaluación de Los Estudiantes 

Categoría Elementos del SIEE 

Subcategorías Reactivos Opciones 

1 2 3 4 5 

Fundamentos de la 

evaluación 

1. En el PFC la evaluación de los estudiantes tiene como 
propósito brindar información para que los educandos 
consoliden los procesos de aprendizaje y los docentes 
mejoren sus prácticas pedagógicas. 
2. La evaluación del aprendizaje en el PFC reconoce los 
intereses y necesidades de los estudiantes, permitiendo 
una participación activa. 
3. La evaluación de los estudiantes del PFC es la más 
adecuada a los propósitos y los contenidos del programa. 
4. La evaluación de los estudiantes en el PFC se enmarca 
como parte del proceso formativo como un componente 
motivador, orientador y en ningún caso sancionatorio. 

     

Criterios de evaluación y 

promoción 

5. Los criterios de evaluación y promoción son socializados 
con los estudiantes de manera permanente. 
6. Los criterios de evaluación y promoción establecidos en 
el SIEE son adecuados para el Programa de Formación 
complementaria. 

     

Escala de Valoración 

Institucional y 

equivalencia nacional. 

7. La escala de valoración institucional facilita la evaluación 
del desempeño de los estudiantes del PFC. 
8. En el uso de la escala de valoración institucional, los 
docentes especifican los componentes que definen el 
proceso de evaluación: descripción, objetivo, método, 
rasgos, evidencias, tareas y criterios. 

     

Estrategias de valoración 

integral de los 

desempeños de los 

estudiantes. 

9. En la evaluación del aprendizaje hay retroalimentación 
constante y posibilidad de corregir errores. 
10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera 
integral en todos los aspectos académicos, personales y 
sociales. 
11. En el PFC la evaluación contempla de manera 
permanente actividades en las que los estudiantes se 
pueden evaluar entre sí (coevaluación o evaluación entre 
pares). 
12. En el PFC, la evaluación utiliza diversas técnicas, 
estrategias y actividades creativas para obtener 
información sobre los aprendizajes de los estudiantes y 
hacer triangulación de la información para obtener 
valoraciones contextualizadas. 

     

Acciones de seguimiento 

para el mejoramiento de 

los desempeños de los 

estudiantes. 

13. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza 
evaluación diagnóstica para detectar pre saberes y los 
conocimientos que los estudiantes necesitan aprender. 
14. En el PFC se realizan procesos de evaluación continua 
que motiva y despierta el interés en las materias 
estudiadas. 
15. Al finalizar las unidades de aprendizaje con los 
estudiantes se hace una evaluación del programa de la 
asignatura y del sistema de evaluación empleado. 
16. El SIEE propone alternativas de mejoramiento para 
cada uno de los estudiantes que presentan desempeños 
bajos, básicos, altos o superiores. 
17. El SIEE establece un sistema de rúbricas que permita 
identificar los criterios para la valoración de las 
competencias. 

     

Procesos de 

autoevaluación de los 

estudiantes. 

18. En el PFC la autoevaluación es una práctica evaluativa 
permanente en el aula. 

     

Estrategias de apoyo 

para resolver situaciones 

19. En el PFC se contemplan estrategias de apoyo y 
acompañamiento de los docentes para los estudiantes que 

     RE
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pedagógicas pendientes 

de los estudiantes. 

presenten dificultades en alguna materia y requieran nivelar 
las competencias fijadas para la asignatura o semestre 
correspondiente. 

Acciones que garanticen 

el cumplimiento de los 

procesos evaluativos 

estipulados en el SIEE 

por parte de directivos 

docentes y docentes 

20. Al presentar el programa de las asignaturas, docentes 
y estudiantes conciertan qué y cómo se va a evaluar. 
21. Los aspectos esenciales del SIEE son socializados con 
los estudiantes del PFC de manera permanente. 

     

Periodicidad de entrega 

de informes. 

22. Los estudiantes del PFC reciben informe o 
retroalimentación permanente de los desempeños y 
calificaciones, en cada corte de notas y al final del 
semestre. 
23. Los estudiantes obtienen respuesta oportuna a las 
inquietudes y solicitudes relacionadas con el proceso de 
evaluación. 

     

Estructura de los 

informes de los 

estudiantes. 

24. Al finalizar cada semestre, los estudiantes del PFC 
reciben un informe de evaluación que da cuenta del avance 
integral, las valoraciones y sus respectivas descripciones 
cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 

     

Instancias, 

procedimientos y 

mecanismos de atención 

y resolución de 

reclamaciones de padres 

y estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

25. Los medios e instancias para la atención de 
reclamaciones relacionadas con el SIEE son ampliamente 
divulgados en el PFC. 

     

Mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en 

la construcción del SIEE. 

26. La institución dispone espacios apropiados para la 
evaluación y actualización permanente del SIEE con 
participación de la comunidad educativa, para responder a 
las necesidades de la diversidad de los estudiantes. 

     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Enseguida, se diseña la primera versión del instrumento en un 

formulario de Google drive y se anexa una segunda sección con siete 

preguntas conducentes a la evaluación general por parte de los estudiantes y 

docentes participantes en la prueba piloto, analizando los siguientes aspectos: 

claridad y precisión en las instrucciones, fácil comprensión, redacción clara y 

concisa, pertinencia, número de preguntas y tiempo de resolución. Esta 

primera versión de la encuesta es sintetizada en el cuadro 33. Se aclara que, 

por ser una encuesta tipo escala, la redacción de los reactivos es la misma 

tanto para docentes como para estudiantes.  

 

Cuadro 33. 

Primera Versión del Instrumento RE
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Primera Versión del Instrumento 
Título Percepciones sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiante -

SIEE-.  Encuesta para docentes del Programa de Formación Complementaria de 
las Escuelas Normales Superiores del departamento de Santander. 

Presentación Estimado (a) docente: 
Esta encuesta forma parte de la investigación “Lineamientos para la resignificación 
del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) en las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander”, desarrollada por …, en el 
marco del Doctorado en Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, 
Ciencia, Investigación y Tecnología de Panamá.  
Su cooperación en este estudio es estrictamente voluntaria, no genera riesgo, 
costo ni remuneración alguna para los participantes.  La información que se recoja 
será confidencial, tratada con profesionalismo, discreción, responsabilidad. Sus 
respuestas permitirán conocer las percepciones que tienen los estudiantes del 
PFC sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y no serán 
usadas para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  
Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a fortalecer el SIEE de las 
instituciones participantes en función del Programa de Formación inicial docente 
que ofertan. Cabe aclarar que la identidad de los participantes se mantendrá 
anónima en caso de haber publicaciones o presentaciones relacionadas con la 
investigación.  Así mismo puede plantear todas sus dudas y aportes respecto a la 
investigación al mail… Gracias por su colaboración. 
 

Consentimiento Informado Leí, estoy de acuerdo en participar de manera libre y voluntaria, autorizando el uso 
de mis respuestas en el estudio mencionado. Sí ____ 
 

Instrucciones 1. Responda las preguntas desde la experiencia personal frente al Programa de 
Formación Complementaria. 
2. Lea cuidadosamente y seleccione una opción de respuesta para cada 
enunciado de acuerdo a la siguiente escala de valoración 5= Totalmente de 
acuerdo 4= Parcialmente de acuerdo     3= ni en acuerdo ni en desacuerdo    2= 
Parcialmente en desacuerdo      1= Totalmente en desacuerdo 

Preguntas de Evaluación del 

Encuestado 

Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece _____________ 
Semestre que orienta ____   Sexo: Masculino ____    Femenino _____ 

Reactivos 1. En el PFC la evaluación de los estudiantes tiene como propósito brindar 
información para que los educandos consoliden los procesos de aprendizaje y 
los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas. 
2. La evaluación del aprendizaje en el PFC reconoce los intereses y necesidades 
de los estudiantes, permitiendo una participación activa. 
3. La evaluación de los estudiantes del PFC es la más adecuada a los propósitos 
y los contenidos del programa. 
4. La evaluación de los estudiantes en el PFC se enmarca como parte del 
proceso formativo como un componente motivador, orientador y en ningún caso 
sancionatorio. 
5. Los criterios de evaluación y promoción son socializados con los estudiantes 
del PFC de manera permanente. 
6. Los criterios de evaluación y promoción establecidos en el SIEE son 
adecuados para el Programa de Formación complementaria. 
7. La escala de valoración institucional facilita la valoración del desempeño de 
los estudiantes del PFC. 
8. En el uso de la escala de valoración institucional, los docentes especifican los 
componentes que definen el proceso de evaluación: descripción, objetivo, 
método, rasgos, evidencias, tareas y criterios. 
9. En la evaluación del aprendizaje en el PFC hay retroalimentación constante y 
posibilidad de corregir errores. 
10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales. 
11. En el PFC la evaluación contempla de manera permanente actividades en las 
que los estudiantes se pueden evaluar entre sí (coevaluación o evaluación entre 
pares). 
12. En el PFC, la evaluación utiliza diversas técnicas, estrategias y actividades 
creativas para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes y RE
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hacer triangulación de la información para obtener valoraciones 
contextualizadas. 
13. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza evaluación diagnóstica 
para detectar pre saberes y los conocimientos que los estudiantes necesitan 
aprender. 
14. En el PFC se realizan procesos de evaluación continua que motiva y 
despierta el interés en las materias estudiadas. 
15. Al finalizar las unidades de aprendizaje con los estudiantes se hace una 
evaluación del programa de la asignatura y del sistema de evaluación empleado. 
16. El SIEE propone alternativas de mejoramiento para cada uno de los 
estudiantes que presentan desempeños bajos, básicos, altos o superiores. 
17. El SIEE establece un sistema de rúbricas que permita identificar los criterios 
para la valoración de las competencias. 
18. En el PFC la autoevaluación es una práctica evaluativa permanente en el 
aula. 
19. En el PFC se contemplan estrategias de apoyo y acompañamiento de los 
docentes para los estudiantes que presenten dificultades en alguna materia y 
requieran nivelar las competencias fijadas para la asignatura o semestre 
correspondiente. 
20. Al presentar el programa de las asignaturas, docentes y estudiantes 
conciertan qué y cómo se va a evaluar. 
21. Los aspectos esenciales del SIEE son socializados con los estudiantes del 
PFC de manera permanente. 
22. Los estudiantes del PFC reciben informe o retroalimentación permanente de 
los desempeños y calificaciones, en cada corte de notas y al final del semestre. 
23. Los estudiantes obtienen respuesta oportuna a las inquietudes y solicitudes 
relacionadas con el proceso de evaluación. 
24. Al finalizar cada semestre, los estudiantes del PFC reciben un informe de 
evaluación que da cuenta del avance integral, las valoraciones y sus respectivas 
descripciones cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 
25. Los medios e instancias para la atención de reclamaciones relacionadas con 
el SIEE son ampliamente divulgados en el PFC. 
26. La institución dispone espacios apropiados para la evaluación y actualización 
permanente del SIEE con participación de la comunidad educativa, para 
responder a las necesidades de la diversidad de los estudiantes. 

Evaluación General del 

Instrumento 

Esta sección no hará parte del cuestionario que será aplicado a los participantes 
del estudio, tiene como propósito identificar los aspectos a mejorar. Gracias de 
antemano por hacer parte de esta prueba piloto, sus comentarios son de alto 
valor para este proceso investigativo. Las preguntas se responden con la misma 
escala de valoración. 
1. En el encabezamiento, las instrucciones son claras y precisas para que los 
participantes puedan responder el instrumento adecuadamente.  
2. Las preguntas se comprenden fácilmente.  
3.Si tuviera que elegir una o más preguntas en las que se podría mejorar la 
redacción para hacerlas más comprensibles ¿Cuál o cuáles serían? Por favor 
indicar número (s) o la palabra ninguna.  
4. Las preguntas son pertinentes para indagar las percepciones que tienen los 
docentes sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.  
 5. Si tuviera que elegir una o más preguntas que considere poco pertinentes 
para el estudio ¿Cuál o cuáles serían? Por favor indicar número (s) o la palabra 
ninguna.  
6. El número de preguntas del cuestionario es adecuado. 
7. Si tuviera que formular una pregunta considerada relevante para los 
propósitos del estudio ¿cuál sería?  
*Por favor indique el tiempo aproximado que le tomó responder el instrumento.  
¡Gracias por participar!  

Opciones de Respuesta 1= Totalmente en desacuerdo 2= Parcialmente en desacuerdo 3= ni en acuerdo 
ni en desacuerdo    4= Parcialmente de acuerdo   5= Totalmente de acuerdo 

 

Fuente: Construcción propia. 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



229 
 

  

Este pre test o pilotaje se realiza para tener una primera visión de si el 

instrumento responde a las necesidades de la investigación. Para tal fin, se 

invita a 10 estudiantes y 10 docentes del Programa de Formación 

Complementaria a que desarrollen la encuesta, la evalúen y hagan los aportes 

pertinentes para el mejoramiento del instrumento. Los comentarios recibidos 

evidenciaron la necesidad de eliminar la expresión mail de la presentación del 

instrumento, incluir opciones de respuesta en las preguntas que indagaban por 

la información general (institución - semestre), reorganizar la secuencia de las 

preguntas teniendo en cuenta su relación por la temática y fusionar algunas 

de ellas que guardaban estrecha relación. A continuación, el cuadro 34 detalla 

las recomendaciones y los resultados de esta primera pasación. Así mismo, el 

Anexo VII puede ser consultado para una mayor especificación de los 

resultados del pre test. 

 

Cuadro 34.  

Resultados del Pre Test 

Recomendación Reactivo o pregunta (P) 

 
Mejorar redacción P1 – P3 - P4 - P5 - P6 - P11- P12 - P16 - P17- P20 - P22 - P26 

Concretar el uso de la 

expresión evaluación del 

aprendizaje 

P2 

Posibilidad de fusión P5 y P21; P7 y P8; P11 y P18; P4 y P14; P16 y P19; P23 y P25 

Reubicación en el temario 

 

P9 y P13  

Preguntas sugeridas 1. ¿El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE- deja claro 
cuáles son las competencias que se evalúan desde los Programas de Formación 
Complementaria? 
2. ¿El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander requiere ser fortalecidos o 
de una re significación para responder a las particularidades del PFC? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los participantes en la 

prueba piloto se ajusta la redacción en la parte de identificación, instrucciones, 

información general de los encuestados y las preguntas ya enunciadas en el RE
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anterior cuadro. Es así que, de este pre test resultan 20 reactivos, incluyendo 

las dos preguntas sugeridas por los docentes. En este punto se procede a 

reformular la operacionalización del instrumento, la cual es sintetizada en el 

cuadro 35. 

 

Cuadro 35.  

Segunda Operacionalización del Instrumento Ajustada con los Resultados del 

Pre Test 

Segunda Operacionalización del Instrumento 
Objetivos 

Específicos

  

2. Indagar las percepciones de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria 
de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)? 
3. Indagar las percepciones de los docentes del Programa de Formación Complementaria y 
directivos docentes de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander 
sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

Escala 1= Totalmente en desacuerdo            2= Parcialmente en desacuerdo                 
3= ni en acuerdo ni en desacuerdo    4= Parcialmente de acuerdo                
5= Totalmente de acuerdo 

Dimensión Evaluación de los Estudiantes 

Categoría Elementos del SIEE 

Subcategorías Reactivos Opciones 

1 2 3 4 5 

Fundamentos de la 

evaluación 

P1. En el PFC la evaluación realizada a los estudiantes 
en el aula brinda información para que los educandos 
consoliden los procesos de aprendizaje y los docentes 
mejoren sus prácticas pedagógicas. 
P2. En el PFC la evaluación de los estudiantes en el 
aula reconoce los intereses y necesidades de los 
educandos, permitiendo su participación activa. 
P3. La evaluación que se realiza en el aula a los 
estudiantes del PFC corresponde a los propósitos y 
contenidos del programa. 
P4. La evaluación que se realiza en el aula a los 
estudiantes del PFC es continua, motivadora, 
orientadora y en ningún caso sancionatoria. 

     

Criterios de evaluación y 

promoción 

P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) es socializado con los estudiantes 
del PFC al inicio del proceso académico. 
P6. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes contiene criterios específicos que 
responden a las particularidades del PFC. 

     

Escala de Valoración 

Institucional y equivalencia 

nacional. 

P7. La escala de valoración institucional describe los 
criterios, características y evidencias para cada uno de 
los niveles de desempeño (bajo, básico, alto y superior). 

     

Estrategias de valoración 

integral de los desempeños 

de los estudiantes. 

P8. Al presentar el programa de las asignaturas, los 
docentes y estudiantes conciertan qué y cómo se va a 
evaluar. 
P9. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza 
evaluación diagnóstica para detectar pre saberes y los 
conocimientos que los estudiantes necesitan aprender. 
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P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de 
manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales. 
P11. En el PFC la evaluación de aula contempla 
actividades en las que los estudiantes se pueden 
evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 
P12. La evaluación aplicada en el aula a los estudiantes 
del PFC se apoya en diversas técnicas, métodos e 
instrumentos para obtener un diagnóstico integral del 
proceso de aprendizaje del educando y la 
comprobación de la adquisición de competencias 
requeridas. 

Acciones de seguimiento 

para el mejoramiento de los 

desempeños de los 

estudiantes. 

P13. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) deja claro cuáles son las 
competencias que se evalúan desde los programas de 
formación complementaria. 
P14. El SIEE establece un sistema de rúbricas que 
permite identificar los criterios para la valoración de las 
competencias y los niveles de logros de los estudiantes. 

     

Procesos de autoevaluación 

de los estudiantes. 

Es abordada en la pregunta P11.      

Estrategias de apoyo para 

resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de 

los estudiantes. 

P15. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) incluye alternativas de mejoramiento 
y apoyo para cada uno de los estudiantes que 
presentan desempeños bajos, básicos, altos o 
superiores. 

     

Acciones que garanticen el 

cumplimiento de los 

procesos evaluativos 

estipulados en el SIEE por 

parte de directivos docentes 

y docentes 

Es abordada en las preguntas P5 y P8.        

Periodicidad de entrega de 

informes. 

P16.En cada corte del semestre se efectúa monitoreo, 
seguimiento y retroalimentación a los avances de los 
aprendizajes de los estudiantes del PFC. 

     

Estructura de los informes 

de los estudiantes. 

P17. Al finalizar el semestre los estudiantes reciben un 
polígrafo final o certificado de notas que da cuenta del 
avance integral, las valoraciones y sus respectivas 
descripciones cualitativas en un lenguaje claro y 
sencillo. 

     

Instancias, procedimientos 

y mecanismos de atención y 

resolución de 

reclamaciones de padres y 

estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

P18. Los medios e instancias para la atención de los 
reclamos relacionados con el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) son dados a 
conocer a los estudiantes del PFC, quienes obtienen 
respuesta oportuna a sus inquietudes. 

     

Mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del SIEE. 

P19. La institución tiene definidos espacios para la 
evaluación y actualización periódica del Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 
con participación de la comunidad educativa, para 
responder a las necesidades de la diversidad de los 
estudiantes. 
P20. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes de las Escuelas Normales Superiores del 
departamento de Santander requiere ser fortalecidos o 
de una re significación para responder a las 
particularidades del PFC. 

     

 
Fuente: Elaboración propia. 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



232 
 

  

Así mismo, con los anteriores ajustes se procede a diseñar un nuevo 

formulario de Google con la versión mejorada del instrumento (véase cuadro 

36), y que es sometida a una segunda pasación para dar mayor validez no 

sólo al instrumento sino al proceso investigativo en sí. Para no hacer más 

extenso el documento, se toma como ejemplo el cuestionario para docentes y 

se recuerda que, en esencia, el de estudiantes es el mismo. 

 

Cuadro 36. 

Segunda Versión del Instrumento Ajustada con los Resultados del Pre Test 

Segunda Versión del Instrumento 
Título Percepciones sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -

SIEE-:  Encuesta para Docentes del Programa de Formación Complementaria de 
las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander. 

Presentación Estimado (a) docente: 
Esta encuesta forma parte de la investigación “Lineamientos para la resignificación 
del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) en las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander”, desarrollada por…, en el 
marco del Doctorado en Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, 
Ciencia, Investigación y Tecnología de Panamá.  
Su cooperación en este estudio es estrictamente voluntaria, no genera riesgo, 
costo ni remuneración alguna para los participantes.  La información recopilada 
será confidencial, tratada con profesionalismo y responsabilidad. Sus respuestas 
permitirán conocer las percepciones que tienen los docentes del PFC sobre el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y no serán usadas para 
ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  
Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a fortalecer el SIEE de las 
instituciones participantes en función del Programa de Formación inicial docente 
que ofertan. Cabe aclarar que la identidad de los participantes se mantendrá 
anónima en caso de haber publicaciones o presentaciones relacionadas con la 
investigación.  Así mismo puede plantear todas sus dudas y aportes respecto a la 
investigación al correo electrónico… Gracias por su colaboración. 

Instrucciones 1. Responda las preguntas desde su experiencia personal frente al Programa de 
Formación Complementaria. 
2. Lea cuidadosamente y seleccione una opción de respuesta para cada 
enunciado de acuerdo a la siguiente escala de valoración 1= Totalmente en 
desacuerdo 2= Parcialmente en desacuerdo      3= ni en acuerdo ni en desacuerdo    
4= Parcialmente de acuerdo   5= Totalmente de acuerdo   

Consentimiento Informado Leí, estoy de acuerdo en participar de manera libre y voluntaria, autorizando el 

uso de mis respuestas en el estudio mencionado. _____ Sí 

Preguntas de Evaluación del 

Encuestado 

*Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece (Se omiten por respeto a 
las instituciones participantes) 
1. ENS 1         2. ENS 2              3. ENS 3            4. ENS 4                              
5. ENS 5         6. ENS 6              7. ENS 7            8. ENS 8 
 
*Semestre que orienta 
1. Introductorio – Bachilleres académicos            2. Primer semestre              3. 
Segundo semestre 
4. Tercer semestre                                               5. Cuarto semestre               6. 
Varios semestres 
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*Sexo      ______    Masculino       ______     Femenino_______ 

Reactivos P1. En el PFC la evaluación realizada en el aula brinda información para que los 
estudiantes consoliden los procesos de aprendizaje y los docentes mejoren sus 
prácticas pedagógicas. 
P2. En el PFC la evaluación en el aula reconoce los intereses y necesidades de 
los estudiantes, permitiendo su participación activa. 
P3. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC corresponde 
a los propósitos y contenidos del programa. 
P4. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC es continua, 
motivadora, orientadora y en ningún caso sancionatoria. 
P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) es 
socializado con los estudiantes del PFC al inicio del proceso académico. 
P6. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes contiene criterios 
específicos que responden a las particularidades del PFC. 
P7. La escala de valoración institucional describe los criterios, características y 
evidencias para cada uno de los niveles de desempeño (bajo, básico, alto y 
superior). 
P8. Al presentar el programa de las asignaturas, los docentes y estudiantes 
conciertan qué y cómo se va a evaluar. 
P9. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza evaluación diagnóstica para 
detectar pre saberes y los conocimientos que los estudiantes necesitan aprender. 
P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales. 
P11. En el PFC la evaluación de aula contempla actividades en las que los 
estudiantes se pueden evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 
P12. La evaluación aplicada en el aula a los estudiantes del PFC se apoya en 
diversas técnicas, métodos e instrumentos para obtener un diagnóstico integral 
del proceso de aprendizaje del educando y la comprobación de la adquisición de 
competencias requeridas. 
P13. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) deja claro 
cuáles son las competencias que se evalúan desde los programas de formación 
complementaria. 
P14. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) establece 
un sistema de rúbricas que permite identificar los criterios para la valoración de las 
competencias y los niveles de logros de los estudiantes. 
P15. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) incluye 
alternativas de mejoramiento para cada uno de los estudiantes que presentan 
desempeños bajos, básicos, altos o superiores. 
P16. En cada corte del semestre se efectúa monitoreo, seguimiento y 
retroalimentación a los avances de los aprendizajes de los estudiantes del PFC. 
P17. Al finalizar el semestre los estudiantes reciben un polígrafo final o certificado 
de notas que da cuenta del avance integral, las valoraciones y sus respectivas 
descripciones cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 
P18. Los medios e instancias para la atención de los reclamos relacionados con 
el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) son dados a 
conocer a los estudiantes del PFC, quienes obtienen respuesta oportuna a sus 
inquietudes.  
P19. La institución tiene definidos espacios para la evaluación y actualización 
periódica del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) con 
participación de la comunidad educativa, para responder a las necesidades de la 
diversidad de los estudiantes. 
P20. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander requiere ser fortalecidos o 
de una resignificación para responder a las particularidades del PFC. 

 
Fuente: Construcción propia. 

 
 
 

Tal como se enunció en párrafos anteriores, esta segunda versión del 

instrumento es sometida a validación por juicio de expertos. Para cumplir con RE
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esta segunda pasación, se diseña una carta solicitando a los expertos 

invitados la validación del mismo (véase Anexo VIII). También, se anexa un 

documento con información del instrumento: título, resumen, objetivos, 

metodología de la investigación, generalidades y operacionalización, junto con 

la ficha de validación que es una adaptación a partir de García (2018). El 

cuadro 37 presenta el perfil de los peritos que participaron en esta etapa. 

 

Cuadro 37.  

Perfil de los Expertos que Validaron el Instrumento 

Experto           Perfil profesional               Experiencia 
Experto 1 Doctor en Didáctica de las 

Ciencias Experimentales  
Director Doctorado Interinstitucional en Educación Universidad 
Distrital. 
Docente Universidad Francisco José de Caldas, Bogotá, 1990-
Actualidad. 
Investigador Grupo de Investigación en Didáctica de la Química -
DIDAQUIM. 
 

Experto 2 Doctor en Currículo, 
profesorado e 
Instituciones Educativas. 

Docente universitario Universidad Santo Tomás – Seccional 
Bucaramanga. 
Director Administrativo y Financiero en entidades del sector privado. 
Investigador Junior Colciencias. 
Docente universitario 
 

Experto 3 Doctor en Currículo, 
profesorado e 
Instituciones Educativas. 

Docente universitario nivel maestría y doctorado. 
Consultor externo en entidades del Estado del sector Educación. 
Investigador en Educación adscrito a Colciencias 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La selección de los tres expertos se realiza teniendo en cuenta el nivel 

académico de doctorado, sumado a la amplia experiencia en el campo de la 

investigación y en la revisión de instrumentos de investigación. Una vez se 

obtiene de ellos respuesta positiva para participar como jueces expertos, se 

les envían los documentos diseñados para tal fin, junto con los enlaces para 

acceder a las encuestas auto administradas en línea para docentes y 

estudiantes. 
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La evaluación de los ítems del instrumento tuvo un enfoque mixto para 

los criterios de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y aplicabilidad, los 

cuales podían ser valorados cuantitativamente mediante la siguiente escala: 

deficiente (0-20), regular (21-40), buena (41-60), muy buena (61-80), excelente 

(81-100), y de manera cualitativa formulando las observaciones consideradas 

pertinentes al final de la ficha, tal como se describe en la figura 24. 

 

Figura 24. 

Ficha para Validación de Jueces Expertos 

 

Fuente: Adaptación a partir de (García, 2018). 

 

La evaluación cualitativa de los anteriores criterios por parte de los 

jueces expertos incluía la posibilidad de sugerir la mejora en la redacción de 

un ítem, presentar su redacción alternativa o mejorarla para alcanzar una 

mayor comprensión. Así mismo, podían eliminar, unir o proponer ítems según 

su relevancia y pertinencia.  RE
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A juicio de los expertos el promedio de valoración del instrumento 

diseñado para el cumplimiento de los objetivos específicos dos y tres de este 

estudio es excelente, los ítems son comprensibles y claros, las opciones de 

respuestas son adecuadas y bien definidas, es pertinente y aplicable a los 

propósitos de la investigación porque permite recoger información confiable 

para el análisis y caracterización de dichos propósitos.  

 

Por parte de los expertos se reciben correcciones relacionadas con la 

redacción de los ítems 3, 8 y 9, las cuales son tenidas en cuenta para mejorar 

la estructura de dichos enunciados. Posterior a su revisión, los expertos 

entregan ficha de validación (véase Anexo IX) y carta donde consta concepto 

favorable para la aplicación del instrumento (véase anexo X). Con la 

retroalimentación de esta segunda pasación se procede a afinar la versión final 

del instrumento, como se muestra en el cuadro 38. 

 

Cuadro 38. 

Versión Definitiva del Instrumento 

Versión Definitiva del Instrumento 
Título Percepciones sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -

SIEE-:  Encuesta para docentes del Programa de Formación Complementaria de 
las Escuelas Normales Superiores del departamento de Santander. 

Presentación Estimado (a) docente: 
Esta encuesta forma parte de la investigación “Lineamientos para la resignificación 
del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) en las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander”, desarrollada por…, en el 
marco del Doctorado en Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, 
Ciencia, Investigación y Tecnología de Panamá.  
Su cooperación en este estudio es estrictamente voluntaria, no genera riesgo, 
costo ni remuneración alguna para los participantes.  La información recopilada 
será confidencial, tratada con profesionalismo y responsabilidad. Sus respuestas 
permitirán conocer las percepciones que tienen los docentes del PFC sobre el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y no serán usadas para 
ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  
Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a fortalecer el SIEE de las 
instituciones participantes en función del Programa de Formación inicial docente 
que ofertan. Cabe aclarar que la identidad de los participantes se mantendrá 
anónima en caso de haber publicaciones o presentaciones relacionadas con la 
investigación.  Así mismo puede plantear todas sus dudas y aportes respecto a la 
investigación al correo electrónico… Gracias por su colaboración. RE
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Instrucciones 1. Responda las preguntas desde su experiencia personal frente al Programa de 
Formación Complementaria. 
2. Lea cuidadosamente y seleccione una opción de respuesta para cada 
enunciado de acuerdo a la siguiente escala de valoración 1= Totalmente en 
desacuerdo 2= Parcialmente en desacuerdo 3= ni en acuerdo ni en desacuerdo    
4= Parcialmente de acuerdo   5= Totalmente de acuerdo 

Consentimiento Informado Leí, estoy de acuerdo en participar de manera libre y voluntaria, autorizando el uso 
de mis respuestas en el estudio mencionado. _____ Sí 

Preguntas de Evaluación del 

Encuestado 

*Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece (Se omiten los nombres 
por respeto a las instituciones participantes) 
1. ENS 1         2. ENS 2              3. ENS 3            4. ENS 4                              
5. ENS 5         6. ENS 6              7. ENS 7            8. ENS 8 
 
*Semestre que orienta 
1. Introductorio – Bachilleres académicos            2. Primer semestre              3. 
Segundo semestre 
4. Tercer semestre                                               5. Cuarto semestre               6. 
Varios semestres 
*Género      ______    Masculino       ______     Femenino_______ Otro 

Reactivos P1. En el PFC la evaluación realizada en el aula brinda información para que los 
estudiantes consoliden los procesos de aprendizaje y los docentes mejoren sus 
prácticas pedagógicas.  
P2. En el PFC la evaluación en el aula reconoce los intereses y necesidades de 
los estudiantes, permitiendo su participación activa. 
P3. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC está 
relacionada con los propósitos y contenidos del programa.   
P4. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC es continua, 
motivadora, orientadora y en ningún caso sancionatoria. 
P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) es 
socializado con los estudiantes del PFC al inicio del proceso académico. 
P6. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes contiene criterios 
específicos que responden a las particularidades del PFC. 
P7. La escala de valoración institucional describe los criterios, características y 
evidencias para cada uno de los niveles de desempeño (bajo, básico, alto y 
superior). 
P8. Al presentar el programa de las asignaturas, los docentes y estudiantes 
acuerdan qué y cómo se va a evaluar. 
P9. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza evaluación diagnóstica para 
detectar pre saberes de los estudiantes. 
P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales. 
P11. En el PFC la evaluación de aula contempla actividades en las que los 
estudiantes se pueden evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 
P12. La evaluación aplicada en el aula a los estudiantes del PFC se apoya en 
diversas técnicas, métodos e instrumentos para obtener un diagnóstico integral 
del proceso de aprendizaje del educando y la comprobación de la adquisición de 
competencias requeridas. 
P13. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) deja claro 
cuáles son las competencias que se evalúan desde los programas de formación 
complementaria. 
P14. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) establece 
un sistema de rúbricas que permite identificar los criterios para la valoración de las 
competencias y los niveles de logros de los estudiantes. 
P15. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) incluye 
alternativas de mejoramiento para cada uno de los estudiantes que presentan 
desempeños bajos, básicos, altos o superiores. 
P16. En cada corte del semestre se efectúa monitoreo, seguimiento y 
retroalimentación a los avances de los aprendizajes de los estudiantes del PFC. 
P17. Al finalizar el semestre los estudiantes reciben un polígrafo final o certificado 
de notas que da cuenta del avance integral, las valoraciones y sus respectivas 
descripciones cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 
P18. Los medios e instancias para la atención de los reclamos relacionados con 
el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) son dados a RE
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conocer a los estudiantes del PFC, quienes obtienen respuesta oportuna a sus 
inquietudes.  
P19. La institución tiene definidos espacios para la evaluación y actualización 
periódica del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) con 
participación de la comunidad educativa, para responder a las necesidades de la 
diversidad de los estudiantes. 
P20. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas 
Normales Superiores del departamento de Santander requiere ser fortalecidos o 
de una resignificación para responder a las particularidades del PFC. 

 
Fuente: Construcción propia. 

 

Llegado este momento, se contacta a las directivas de las instituciones 

participantes para darles a conocer el cuestionario definitivo y recibir de ellas 

autorización para su aplicación. A los directivos docentes se les 

proporcionaron los enlaces de acceso a las encuestas auto administradas para 

docentes y estudiantes y, al mismo tiempo, se invita a los coordinadores a 

participar diligenciando la encuesta.  

 

 

6.3. La Entrevista 

 

Otra técnica utilizada en el desarrollo del presente estudio es la 

entrevista, la cual es definida como una “interacción profesional que trasciende 

la conversación cotidiana para convertirse en un acercamiento basado en el 

interrogatorio cuidadoso y la escucha con el propósito de obtener conocimiento 

meticulosamente comprobado” (Kvale, 2011, pág. 30). Lo ideal es que, la 

entrevista trascienda el simple intercambio de ideas y opiniones para 

convertirse en un espacio para la construcción de conocimiento, que responda 

a la estructura y el propósito establecidos por el investigador, en función del 

tema que se investiga. 

 

Las entrevistas cualitativas pueden adoptar varias formas; por esto, 

existen varias clasificaciones aportadas por autores destacados. En seguida, RE
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el cuadro 39 expone los tipos de entrevista más visibilizados en la literatura de 

investigación científica. 

 

Cuadro 39.  

Tipos de Entrevistas 

 

Tipos de Entrevista Modalidades Autor - 

Referencia 
Entrevista en profundidad - Historia de vida 

- Entrevista dirigida al aprendizaje sobre 
acontecimientos y actividades que no se 
pueden observar directamente. 
- Entrevista que proporciona un cuadro 
amplio de una gama de escenarios, 
situaciones o personas. 

(Taylor & Bogdan, 
R., 1992, págs. 1-
3) 

- Entrevista estructurada 

- Entrevista directiva o estandarizada  

- Entrevista no estructurada 

 (Cerda, 1993, pág. 
260) 

- Entrevista individual 

- Entrevista grupal 

 (Cerda, 1993, pág. 
260) 

- Entrevista informativa 

- Entrevista de orientación 

  (Cerda, 1993, pág. 
262) 

- Entrevista en profundidad - Entrevista informal 
- Entrevista guiada  
- Entrevista estándar 

(McMillan & 
Schumacher, 2005, 
pág. 458). 

- Entrevista estructurada 

- Entrevista formal o estandarizada 

- Entrevista semiestructurada o basada en un 

guion 

- Entrevista libre o no estructurada 

- Entrevista parcialmente estructurada 

 (Ander-Egg, 2011, 
pág. 123). 

- Entrevista estructurada 

- Entrevista inestructurada 

 

 

- Entrevista personal 

- Entrevista colectiva 

 
- Entrevista focalizada 
- Entrevista clínica 
- Entrevista no dirigida o libre 
- Entrevista en profundidad 
 
 

Hurtado de 
Barrera, 2012, 
págs. 863 – 864 
 

 
Fuente: Construcción propia a partir de diversos autores. 

 

Todas las anteriores tipificaciones fueron consultadas en su totalidad 

para identificar cuál se adaptaba mejor por sus particularidades a tres 

intenciones: abordar un tema difícil de canalizar a través de un cuestionario, 

por la amplitud del tema; conocer la opinión de los participantes con un mayor 

grado de profundidad y recabar información trascendental para el RE
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planteamiento de la propuesta que nos ocupa.  Es así que se opta por la 

entrevista no estructurada como la define Ander-Egg (2011) o inestructurada 

de tipo focalizada, llamada así por Hurtado de Barrera (2012). Aunque tengan 

denominaciones distintas, en esencia corresponden a la misma modalidad y 

guardan relación tanto en sus características como en sus tipos. 

 

Esta decisión se toma teniendo en cuenta que, en la entrevista no 

estructurada se emplean preguntas abiertas, su procedimiento es flexible, 

permite respuestas libres del entrevistado dentro del marco de referencia 

temático que inicia de manera general y se va decantando hasta alcanzar 

mayor profundidad y precisión (Cerda, 1993, pág. 260).  

 

Para efectos de este estudio, la entrevista no estructurada tuvo una 

aplicación especializada porque fue realizada a “informadores decisivos o 

individuos que tienen conocimientos especiales” (McMillan & Schumacher, 

2005, pág. 459), considerados actores valiosos al momento de construir unos 

lineamientos para la evaluación de los estudiantes en los Programas De 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del 

departamento de Santander, de tal forma que, a futuro, puedan apoyar la 

resignificación de los Sistemas Institucionales de Evaluación de los 

Estudiantes.  

 

A continuación, el cuadro 40 presenta los perfiles de los expertos que 

aportaron sus conocimientos a través de esta técnica, para alcanzar el cuarto 

objetivo específico de este estudio.  
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Cuadro 40.  

Perfil de Expertos Entrevistados en este Estudio 

Año Experto 

Entrevistado 

Cargo Perfil profesional 

2019 Experto 1 Coordinador Grupo de 
Evaluación de la Subdirección 
de Referentes y Evaluación de 
la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia desde el 
2017. 

Magíster en evaluación de aseguramiento de la 
calidad educativa. 
Coordinador equipo pedagógico responsable de la 
construcción del Documento Orientaciones para el 
fortalecimiento del Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

2019 Experto 2 Director Maestría en Educación 
Universidad del Tolima. 

Doctorado en Educación 
Director grupo de investigación Currículo Universidad 
y Sociedad (Colciencias A). 
Ex integrante Sala anexa para Escuelas Normales 
Superiores de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CONACES) 
Ex integrante Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Educación de 
Colciencias. 
Director Instituto de Educación a Distancia IDEAD. 
Universidad del Tolima. 
Autor de diversos libros enmarcados en el campo del 
currículo, la pertinencia curricular y la caracterización 
de las universidades. 

2020 Experto 3 Asesor externo programas de 
educación a nivel nacional en 
educación campesina y rural. 

Inspector Nacional de Educación hasta el 2012 
Participante en el diseño del Decreto 4790 de 2008 
que establece las condiciones básicas de calidad del 
programa de formación complementaria de las 
escuelas normales superiores de Colombia. 
Ex coordinador del Programa de Escuelas Normales 
de Colombia 
Ex coordinador del Programa de Pos primaria Rural 
de Colombia 
Ex coordinador del Programa de Escuela Nueva en 
Colombia 
Co creador del Modelo Escuela Nueva en Colombia. 

    
2020 Experto 4 Presidente Asociación Nacional 

de Escuelas Normales 
Superiores (ASONEN). 
Rector Escuela Normal Superior 
de Ubaté desde 1985. 

Magister en Desarrollo Humano y Social 
Docente con más de 40 años de servicio en 
instituciones públicas. 
Participante del Primer Congreso Pedagógico 
Nacional. 
Promotor del Movimiento Pedagógico Nacional en la 
Región de Ubaté. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El principal criterio para la selección de los anteriores expertos es la 

representación, pasada o presente, de diferentes perspectivas y organismos 

de nivel nacional que guardan relación directa con el objeto de estudio. A esto 

se suma el amplio conocimiento que tienen sobre el Sistema Institucional de RE
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Evaluación de los Estudiantes, junto a la dinámica y las particularidades de las 

escuelas normales colombianas. Para el desarrollo de estas entrevistas se 

opta por un muestreo de participantes voluntarios, porque la investigadora se 

orienta a encontrar personas indicadas o conocedoras del asunto. Estos 

expertos responden de manera favorable a la invitación cursada, movidos por 

el interés que les genera el tema de investigación y la posibilidad de aportar 

su visión, conocimientos, experiencia y recomendaciones en pro de la puesta 

en escena de una propuesta que contribuya a resignificar el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas Normales 

Superiores. 

 

Por otra parte, para efectos de esta investigación la preparación de las 

entrevistas incluyó las siguientes acciones: 

▪ Elección de los expertos a entrevistar y gestión de sus contactos. 

▪ Envío de invitaciones por correo electrónico (véase Anexo XI), 

explicando los motivos de la entrevista y solicitando un espacio para la 

ejecución de la misma, en forma presencial o a través de una aplicación 

para video llamadas. 

▪ Una vez confirmada la participación, se remite a los expertos la ficha 

técnica de la investigación para una mejor contextualización. En ella se 

relaciona el título, problema, objetivos, antecedentes, justificación e 

impacto, metodología y consideraciones éticas. También se anexa una 

guía de la entrevista con los temas generadores, aclarando que podían 

ser omitidos o variar según la dinámica de la entrevista y el discurso del 

entrevistado. 

▪ Concertación de la cita para la entrevista, especificando día, hora, lugar, 

duración, modalidad (presencial o virtual), aplicación si es virtual 

(Skype, Messenger, WhatsApp, Zoom, Jit. Si), permiso para su 

respectiva grabación. Cabe resaltar que, el uso de estos avances RE
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tecnológicos no compromete el diseño flexible, iterativo y continuo de 

esta técnica; por el contrario, facilitan y hacen más eficiente el trabajo, 

pues estas herramientas permiten grabar la videollamada directamente 

en la aplicación o en el drive y descargar el video en forma inmediata. 

▪ Transcripción de las cuatro entrevistas (véase Anexo XII), registrando 

fielmente las respuestas para el posterior análisis cualitativo de datos. 

 

Así mismo, en la guía de la entrevista enviada a los expertos 

participantes se incluyeron los siguientes temas generadores, dada su 

estrecha relación con el evento a investigar: 

▪ Concepto de evaluación y de competencias. 

▪ Concepto de evaluación formativa y evaluación por competencias. 

▪ Implicaciones metodológicas, divergencia o complementariedad de la 

evaluación formativa y por competencias. 

▪ Principales problemáticas que se presentan en la evaluación de 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria de las Escuelas 

Normales Superiores y oportunidades de mejoramiento. 

▪ Pertinencia o improcedencia de la existencia de unos lineamientos 

específicos diferenciales para la evaluación de los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria, en términos de su formación 

como maestros. 

▪ Perfil de egreso de los normalistas superiores (competencias). 

 

Es importante subrayar que, la aplicación de la entrevista no 

estructurada permitió acceder a miradas complementarias sobre las distintas 

tensiones que por cuenta de la normatividad vigente enfrenta la evaluación de 

los estudiantes en el Programa de Formación Complementaria de las 

instituciones participantes; siendo estos aportes muy significativos para RE
DI

- U
M

EC
IT



244 
 

  

enriquecer la versión final de la propuesta que se tiene planteada como 

objetivo de desarrollo de esta investigación. 

 

7. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

En palabras de Hernández et al. (2014, pág. 200 - 206), toda 

investigación requiere que los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos sean confiables, válidos y objetivos. Este autor conceptúa la validez 

como el grado en que el instrumento mide la variable que se busca medir; la 

confiabilidad como el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes o coherentes y la objetividad como el grado en que el instrumento 

es permeable o no a la influencia de sesgos por parte del investigador al 

momento de su aplicación, calificación o interpretación. 

Acorde con el pensamiento de este autor, para asegurar los anteriores 

criterios de rigor científico en los instrumentos a través de los cuales se 

materializaron las técnicas de revisión documental y la entrevista en el 

presente estudio, la investigadora adopta las siguientes estrategias: 

▪ Documentación de los criterios de selección de los participantes y de 

los instrumentos de recolección de la información, así como del proceso 

de aplicación de los mismos. 

▪ Registro de los datos recopilados para que puedan ser recuperados o 

detallados por otros investigadores y se evidencie una cuidadosa y 

coherente recolección de la información. 

▪ Construcción de una matriz de registro para efectuar la revisión 

documental, teniendo en cuenta los elementos constitutivos del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes, según la normatividad 

vigente.  
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▪ Planteamiento de un protocolo flexible para la entrevista, con unos 

temas generadores que pueden variar o ser omitidos según el discurso 

del experto entrevistado. 

▪ Transcripción fidedigna de las entrevistas, evitando errores y omisiones.  

▪ Minimización de los sesgos por parte del investigador, registrando de 

manera minuciosa todos los datos recogidos.  

 

Por otra parte, la confiabilidad de la encuesta aplicada en esta 

investigación para dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo específico se 

sustenta en el hecho que, en su construcción se cumplieron los siguientes 

pasos: justificación, definición de objetivos, escritura y revisión de ítems, 

construcción de la matriz de operacionalización y sus correspondientes 

ajustes, sumado al diseño de un formato general del instrumento que fue 

refinado con los resultados del pre test o prueba piloto. Todo este proceso 

permitió que los ítems del cuestionario fueron cada vez más claros, cortos, 

sencillos y pertinentes para encuestar tanto a los docentes como a los 

estudiantes. 

 

Así mismo, para asegurar la validez de la encuesta se realiza una 

segunda pasación consistente en la validación de contenido por parte de tres 

expertos, a quienes se les envió un documento guía con información de la 

investigación y del instrumento, junto con una rejilla o ficha para la evaluación 

del mismo que contenía los criterios y la escala a tener en cuenta, tal como se 

describió en el ítem 6,2 y la figura 24 del presente capítulo.   

 

De igual forma, en la ficha de valoración se proyectó un espacio para 

que los expertos realizaran las observaciones que consideraran pertinentes, 

siendo estas tenidas en cuenta para refinar la versión final del instrumento. RE
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Como resultado de este proceso, los expertos emiten juicio favorable para la 

aplicación del instrumento a fin de alcanzar los objetivos específicos 

propuestos, pues el instrumento reúne los requisitos suficientes y necesarios 

para ser considerado válido y confiable. 

 

8. Técnicas de Análisis de Datos 

 

Una vez aplicados los instrumentos y finalizada la recolección de 

información, se procede a la organización de los datos, su adecuado 

tratamiento y análisis para descubrir su significado, desentrañar la realidad 

estudiada y poder comprender no solo las distintas relaciones sino también la 

complementariedad, a fin de cumplir con los objetivos propuestos. En cuanto 

al concepto de análisis, en este estudio se comparte el pensamiento de 

Hurtado de Barrera (2012, pág. 325), quien considera que analizar no es 

descomponer, fragmentar o separar, sino “establecer relaciones entre los 

datos, de tal manera que estas relaciones conducen a nuevos significados y 

se generen interpretaciones relacionadas con el evento”.  

 

Con respecto al cumplimiento del primer objetivo de este estudio, los 

datos cualitativos obtenidos, mediante la revisión documental de los sistemas 

institucionales de evaluación, fueron categorizados atendiendo a los 

elementos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

estipulados en la normatividad vigente. La organización del contenido de los 

documentos y el registro de la información en la matriz se realiza con el 

software de procesamiento de texto de Microsoft Word. El análisis de estos 

datos se hace de manera comparada, integrada y secuencial, en función de 

cada categoría. Para su interpretación se extraen los aspectos más 

significativos de cada categoría poniendo especial atención a las 

subcategorías emergentes, las convergencias y los complementos realizados RE
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al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes por cada una de las 

instituciones para responder a las particularidades del PFC.  

 

Para el análisis de contenido de los datos obtenidos recopilados a 

través de esta revisión documental, se procedió a fraccionar y ordenar la 

información en párrafos conformados por proposiciones agrupadas por temas 

y a partir de esos subconjuntos se les asignó una subcategoría; este proceso 

de análisis implica: (a) identificar los elementos esencialmente comunes a 

ellos; (b) crear subconjuntos de datos de tal modo que las proposiciones no se 

repitan en otro subconjunto; (c) asignar un concepto o palabra que designe lo 

más fielmente posible su permanencia en ese subconjunto denominado 

categoría inductiva o para el presente estudio subcategoría. 

 

Para describir los resultados de esta revisión documental se puede 

acudir a los siguientes recursos: 

a). Conteo de respuestas según tema.  Se asocian las proposiciones por 

similitud de opiniones para crear un subconjunto o categoría inductiva que para 

el caso es una subcategoría. 

b). Las taxonomías.  Sirven para organizar y visualizar los datos y para detectar 

relaciones entre esas subcategorías o categorías inductivas.  

c). Matrices descriptivas. Son tablas o diagramas en los que se cruzan las 

subcategorías que pueden estar relacionadas, contribuyen a poner a prueba 

la hipótesis y posibilitan el descubrir patones culturales que no son evidentes 

cuando se analizan por separado las subcategorías (Huberman & Miles, 1994). 

 

▪ Conteo de respuestas según tema 

Con el análisis realizado de acuerdo a los hallazgos es posible 

establecer relaciones entre los datos procesados de acuerdo a la 

intencionalidad de los objetivos y la suficiente contribución documental (Bonilla RE
DI

- U
M

EC
IT



248 
 

  

& Sehk, 2005); los datos descriptivos una vez organizados en subcategorías 

se representan conceptualmente dando origen a otra red de relaciones. 

 

Para Bonilla y Sehk (2005), y otros, la interpretación teórica puede darse 

con:  

 a). La forma en que se describen los datos aislados. 

 b). La identificación de las subcategorías y las relaciones emergentes entre 

ellas. 

 c). Revisión de los datos y su concordancia con los objetivos del estudio. 

 d). Explicaciones y formulaciones sobre el objeto de estudio. 

 f). Fenómenos que representen el patrón o tendencia. 

 

▪ Análisis de contenido 

Según Bardin, el análisis de contenido hace referencia a instrumentos 

metodológicos aplicados a discursos. Esta revisión es posible desde el cálculo 

de frecuencias de acuerdo con los enunciados recolectados y organizados por 

subtemas nombrados con categorías para determinar la frecuencia de 

repetición de esas variables emergentes, el análisis de contenido se extiende 

entre el rigor de la objetividad y la fecundidad de la subjetividad, lo cual 

respalda al investigador para ir en búsqueda de lo oculto, lo latente, lo no 

aparente o lo no dicho y que se encuentra implícito en el mensaje (Bardin, 

1991). 

 

En la actualidad el término análisis de contenido se designa como: un 

procedimiento para obtener indicadores a partir de la descripción inferencial 

de los contenidos dando paso a nuevas categorías que representan la 

agrupación de similitudes en los conceptos y proposiciones aportadas por los 

participantes (Bardin, 1991).  
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El modelo cualitativo surge como alternativa para abordar el 

conocimiento no medible estadísticamente apoya los planteamientos de las 

ciencias humanas (López F. , 2002, pág. 165); puesto que en las áreas de 

ámbito social es variada la problemática y no se pueden explicar ni 

comprender con suficiencia desde la metodología cuantitativa.  

 

El valor agregado del análisis de contenido es la versatilidad con que 

surge la representación del texto en sí y la afirmación que otorga al ser 

comparado con la realidad que sospecha el investigador, es el resurgir de las 

evidencias para entender los acontecimientos explorados y las relaciones 

entre ellos; el método tradicional es “desglosar el contenido y agruparlo en 

temas, luego en categorías o subcategorías” (Gómez, 2000); de tal modo que 

la salida teórica dé la fase de análisis semántico. 

 

Por otra parte, el análisis de los datos cuantitativos recopilados, para el 

cumplimiento de los objetivos específicos dos y tres, con las encuestas 

(escalas tipo Likert) auto administradas en línea a docentes - coordinadores y 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria mediante 

formularios de Google, se realiza con el Programa Estadístico Informático 

SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). La escogencia de esta 

herramienta se sustenta en el hecho que permite ampliar los análisis 

descriptivos básicos que ofrece el formulario de Google y, al mismo tiempo, 

facilita análisis más avanzados a partir de la base de datos recopilada en el 

formulario de Google; dando mayor confiabilidad a la fase confirmatoria. 

 

En relación con los datos cualitativos recogidos para el cumplimiento 

del cuarto objetivo, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a expertos conocedores del Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes y de las particularidades de las instituciones participantes en RE
DI

- U
M

EC
IT



250 
 

  

el estudio, éstos se organizan y analizan con el software Nvivo®, que es una 

herramienta indicada para codificar unidades de contenido (texto) procedentes 

en este caso de la transcripción fidedigna de las entrevistas.   

 

Terminados los anteriores procedimientos, y teniendo como propósito 

dar un tratamiento holístico a los resultados, se cotejan y complementan los 

datos obtenidos con la aplicación de las técnicas cualitativas y cuantitativas ya 

mencionadas; esto es lo que comúnmente se conoce como la triangulación de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



251 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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    Para asegurar la respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los 

objetivos propuestos, es necesario trabajar sistemáticamente en el 

procesamiento, análisis e interpretación de los datos recabados en la fase 

interactiva, aspectos de los cuales se ocupa el presente capítulo. La 

presentación de la información se realiza teniendo en cuenta la secuencialidad 

de los objetivos propuestos y la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

descritos. Durante el proceso investigativo se obtuvieron datos sobre los 

Sistemas Institucionales de Evaluación de las instituciones participantes, la 

percepción de los actores y el concepto de expertos sobre las adecuaciones 

que requieren ser aplicadas a dichos Sistemas Institucionales de Evaluación, 

para hacerlos pertinentes y acordes tanto a la naturaleza de los Programas de 

Formación Complementaria como a las necesidades del contexto. 

 

 

1. Procesamiento de los Datos  

 

1.1. Análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación 
 

Como ya se expuso, las categorías de análisis de los Sistemas 

Institucionales de Evaluación corresponden a los elementos constitutivos 

orientados por el Decreto 1075 de 2015  (Ministerio de Educación Nacional, 

2015). A medida que se fue realizando la lectura flotante de dichos 

documentos y se fue ejecutando el respectivo registro en la matriz diseñada 

para tal fin, fueron emergiendo las subcategorías a manera de convergencias 

o tendencias, así como los complementos que las instituciones han realizado 

a sus sistemas de evaluación. 
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A continuación, para cada categoría de análisis establecida en la 

revisión documental de los Sistemas Institucionales de Evaluación, se 

presenta una tabla con el respectivo conteo de respuestas o proposiciones por 

similitud, la frecuencia de temas agrupados y la matriz descriptiva (diagrama) 

en la que se cruzan las subcategorías emergentes relacionadas para descubrir 

las convergencias o tendencias que no son evidentes cuando se analizan por 

separado las subcategorías. Todo esto acompañado de un análisis que 

condensa el tratamiento de datos realizado para cada teoría. 

 

En la tabla, el código hace referencia a la escuela normal superior que facilitó 

su SIEE para el presente análisis documental y del cual se extraen las 

proposiciones agrupadas por temas. Por esta razón, las instituciones 

educativas participantes son identificadas con las convenciones ENS_1, 

ENS_2, ENS_3, ENS_4, ENS_5, ENS_6, ENS_7 y ENS_8 

 

Categoría 1: Fundamentación de la Evaluación  

Cuadro 41. 

Fundamentación de la Evaluación. Conteo de Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_4 
- La evaluación como una valoración de la enseñanza y el aprendizaje, lo cual lleva 
implícito tanto procesos internos como externos (responsabilidad, autonomía, 
motivación, trabajo en equipo). 

Aprendizaje 

ENS_4 
- El proceso formativo implica enseñanza, aprendizaje y evaluación de 
responsabilidades compartidas por los actores.  

Aprendizaje 

ENS_6 
- La evaluación como un indicador del grado de avance de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y formación de los estudiantes, para la mejora continua. 

Aprendizaje 

ENS_7 - Formación centrada en los procesos de aprendizaje. Aprendizaje 

ENS_7 - Centrada en el ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje. Aprendizaje 

ENS_7 
- Insumo para vigorizar las fortalezas, corregir debilidades y deficiencias en el proceso 
y de los factores que intervienen en el aprendizaje. 

Aprendizaje 

ENS_8 
- Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje.  

Aprendizaje 

ENS_7 
- Las áreas o asignaturas con una (1) o dos (2) horas semanales deberán tener mínimo 
dos (2) notas por dimensión y las de más intensidad horaria un mínimo de tres (3) 
notas parciales, para ser promediadas por período. 

Calificaciones 

ENS_7 
- Los estudiantes cuya actuación institucional se enmarca en el acatamiento a las 
normas y sana convivencia, su excelente comportamiento, en la responsabilidad, la 
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honestidad y puntualidad obtendrán una nota de 5.0, la cual será promediada con las 
demás notas de cada periodo y definitivo en las áreas de educación religiosa, 
educación ética y en valores humanos. 

ENS_1 
- La evaluación favorece la consolidación de la identidad personal, institucional y 
profesional para la formación de competencias conceptuales, procedimentales y 
ciudadanas. 

Competencias 

ENS_3 
- El principal fundamento es que todos los estudiantes alcancen las competencias y 
metas propuestas para cada nivel, en función de los ritmos de aprendizaje y el 
contexto en el que se desarrollan los aprendizajes. 

Competencias 

ENS_4 
- El enfoque de la evaluación centrado en la formación integral de la persona y en el 
desarrollo de las competencias. 

Competencias 

ENS_7 
- La evaluación como un proceso permanente, objetivo, que permite valorar el nivel de 
desempeño de los estudiantes, en relación con las competencias básicas, a través de 
diversas estrategias pedagógicas. 

Competencias 

ENS_1 - La evaluación como construcción de sentido. Construcción  

ENS_1 
- La evaluación propicia la construcción de aprendizajes significativos aplicables en la 
solución de problemas cotidianos. 

Construcción  

ENS_3 

La evaluación como un proceso continuo, valorativo, intersubjetivo y metacognitivo 
que permite al educando identificar sus progresos y dificultades para reflexionar y 
generar cambios en sus hábitos, métodos de estudio y acciones para la construcción 
de sus aprendizajes y al mismo tiempo, le permite al docente revisar su práctica para 
replantear las acciones pedagógicas. 

Construcción  

ENS_4 
- La evaluación como una construcción apreciativa y formativa, subjetiva e 
intersubjetiva que analiza la práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la 
dinámica misma de su proceso. 

Construcción  

ENS_1 
- La evaluación transita de la heterorregulación a la autorregulación (capacidad crítica, 
responsabilidad, autonomía, equilibrio afectivo y social). 

Crítica 

ENS_7 
- Atiende a la valoración del proceso y del producto en forma cualitativa, cuantitativa y 
crítica. 

Crítica 

ENS_4 - Actitud humana que da significación al quehacer cotidiano. Desarrollo del ser 

ENS_4 
- Pertenece a la dinámica de la clase y no es una exigencia de los maestros o del 
sistema.  

Desarrollo del ser 

ENS_6 - La evaluación se enmarca en tres dimensiones: el saber, el saber hacer y el ser. Desarrollo del ser 

ENS_4 
- Considera el desempeño de las aptitudes y el rendimiento en las dimensiones 
práctica, valorativa y teórica. 

Desempeño 

ENS_4 
- Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo.  

Desempeño 

ENS_7 
- Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo. 

Desempeño 

ENS_7 
- Cuando un estudiante alcanza un desempeño superior o alto en el periodo definitivo 
en cualquier área y/o asignatura y ésta la había perdido en años anteriores se le dará 
como recuperada. 

Desempeño 

ENS_7 
- El estudiante que se destaque por participación y representación en eventos será 
valorado con un desempeño superior en el área pertinente en el período respectivo 

Desempeño 

ENS_8 
- Valorar el desempeño de los/as estudiantes en cada una de las áreas que componen 
el plan de estudios.  

Desempeño 

ENS_8 - Determinar la calidad en el desempeño del estudiante de manera más objetiva.  Desempeño 

ENS_4 
- Como una experiencia de aprendizaje, con aciertos y desaciertos en el proceso de 
formación, para diseñar nuevas actividades y estrategias pedagógicas 

Estrategias 

ENS_4 
- La evaluación como estrategia formativa que favorece la mejora continua de aquello 
que está fallando: el proceso de aprendizaje de los estudiantes, las estrategias 
metodológicas del docente, el material didáctico.  

Estrategias 

ENS_7 Saber: procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas.  Estrategias 

ENS_7 
- Saber hacer: procesos psicomotores, contenidos procedimentales, estrategias 
metodológicas. 

Estrategias 

ENS_7 - Ser: procesos socio afectivos, contenidos actitudinales, estrategias motivacionales. Estrategias 

ENS_8 
- Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los/as estudiantes con dificultades 
en su proceso formativo.  

Estrategias 

ENS_1 
- La evaluación es procesual, continua, formativa, sistemática, permanente, integral, 
sistematizada y flexible.  

Flexible RE
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ENS_8 

- La evaluación como un proceso integral, permanente, dinámico, flexible, participativo 
y formativo,    mediante  el  cual  se  emiten  juicios  de  valor  para  identificar  las  
competencias    y desempeños   en   la   formación   del/la estudiante   y   de   esta   
manera   implementar   estrategias pedagógicas   para   apoyar   a   los/las estudiantes   
que   presenten   debilidades   y   desempeños superiores,  en  su  proceso  formativo,  
y,    determinar  la  promoción  de  los  mismos  acorde  con  los diferentes  estilos  de  
aprendizajes  del/la estudiante  para  así  valorar  sus  avances  en  una  forma objetiva. 

Flexible 

ENS_4 
- La evaluación centrada en la forma como el estudiante aprende y progresa según 
los logros propuestos, sin olvidar la calidad. Formativa  

ENS_7 

- La evaluación de un estudiante con limitación visual se hará teniendo en cuenta dos 
componentes: el técnico y operativo (ayudas tecnológicas, adaptación de material 
didáctico y herramientas que le permitan acceder en igualdad de oportunidades a la 
información) y el pedagógico (creatividad del maestro(a) para confrontar lo que 
enseña, interrogar con respecto a un tema). Para ello se incluyen varias 
recomendaciones. Formativa  

ENS_8 
Especifica cuándo y cómo: diagnóstica - formativa - participativa - sumativa - interna 
– externa Formativa  

ENS_3 
- La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como parte de un mismo proceso 
integral en el que se tienen en cuenta los procesos y los resultados. 

Integral 

ENS_3 - La evaluación es integral e involucra los aspectos cognitivo, personal y social. Integral 

ENS_4 
- La evaluación como una valoración continua, permanente, integral, sistemática y 
acumulativa. 

Integral 

ENS_4 
- Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes.  

Integral 

ENS_5 

- La evaluación como un proceso educativo continuo y permanente, mediante el cual 
se realiza un seguimiento sistemático, para emitir una valoración expresada en niveles 
de desempeño bajo, básico, alto y superior de las competencias que los estudiantes 
desarrollan para conocer, aplicar y razonar conocimientos de las áreas, desarrollar 
procesos de pensamiento y asumir actitudes que contribuyan a su desarrollo integral. 

Integral 

ENS_6 - La evaluación como proceso continuo e integral. Integral 

ENS_7 
- Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

Integral 

ENS_7 
- Responde a una valoración integral de las dimensiones cognitiva, procedimental y 
actitudinal. 

Integral 

ENS_7 
- La evaluación será integral, relacionando los tres saberes constitutivos (saber, saber 
hacer y ser) y una valoración cuantitativa de 1 a 5, siendo 3.5 la valoración mínima 
para aprobar un área. 

Integral 

ENS_8 

- La evaluación entendida como un proceso continuo, cualitativo -cuantitativo que 
permite apreciar y valorar el desarrollo de los/las estudiantes en todas y cada una de 
las dimensiones de su formación integral que se expresan en los procesos y 
subprocesos de cada una de las áreas y se formalizan en los resultados parciales, en 
términos de desempeños y niveles de desempeño.  

Integral 

ENS_8 
- Proporcionar información básica para consolidar o reforzar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del/la estudiante.  

Integral 

ENS_4 
- Suministrar la información que contribuya a la autoevaluación académica de la 
institución, a la actualización del plan de estudios y a la implementación de planes de 
mejoramiento.  Mejoramiento 

ENS_7 
- Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional Mejoramiento 

ENS_8 
- Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. Mejoramiento 

ENS_7 
- El SIEE hace parte del PEI, se rige por los criterios establecidos en su horizonte 
institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994 donde se determinan las 
áreas obligatorias y fundamentales (las enumera). Pedagogía 

ENS_7 
- La pedagogía como área fundamental y obligatoria para la educación básica 
secundaria, media y PFC. Pedagogía 

ENS_7 - Coherencia con el modelo pedagógico. Pedagogía 

ENS_7 
- La autoevaluación tienen en cuenta: disciplina, interés, participación, cumplimiento 
de compromisos académicos y colaboración en clases. Pedagogía 

ENS_7 
- Programación de diferentes momentos evaluativos orientados y concertados con el 
profesor. Pedagogía 

ENS_7 - Continua - permanente - ética - formativa Pedagogía 

ENS_1 - La evaluación potencia la metacognición Potencia RE
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ENS_8 - Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus potencialidades y habilidades.  Potencia 

ENS_4 - Determinar la promoción de los estudiantes.  Promoción 

ENS_7 - Determinar la promoción de estudiantes. Promoción 

ENS_8 
- Determinar la promoción o no de los/as estudiantes en cada grado de la educación 
básica primaria, básica secundaria y media. Promoción 

ENS_1 
- La evaluación como un proceso continuo, ordenado y sistemático, articulado a la 
formación de los estudiantes y contextualizado con los propósitos educativos 
establecidos en la institución, que favorecen el desarrollo integral. 

Sistemático 

ENS_1 - La evaluación como toma de decisiones. Toma de decisiones 

ENS_4 
- La evaluación detecta el alcance de los estándares de competencia, las dificultades, 
las fortalezas, las necesidades y las posibilidades existentes para una oportuna y 
adecuada toma de decisiones.  

Toma de decisiones 

ENS_4 
- Valora el proceso, los elementos y la persona con el fin de llegar a las conclusiones 
para tomar decisiones. 

Toma de decisiones 

ENS_4 
-Como una acción permanente que busca detectar, juzgar y valorar el estado en que 
se encuentran los estudiantes para que los docentes mejoren sus prácticas 
pedagógicas.  

Valorar  

ENS_4 
- Identificar las características personales, los intereses, los ritmos de desarrollo y los 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  Valorar  

ENS_7 
 - Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Valorar  

ENS_7 
- La valoración del periodo reflejará el promedio de las actividades realizadas hasta 
ese momento, sumado a la nota de autovaloración del estudiante. Valorar  

ENS_7 
- Cuando son varias las asignaturas de un área deben promediarse los resultados 
para obtener la valoración del área, teniendo en cuenta la ponderización de las 
asignaturas dentro del área. Valorar  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental de los Sistemas Institucionales de 

Evaluación. 

 

De este análisis se obtuvieron 74 proposiciones similares. El criterio de 

rotulación para cada tema o subcategoría emerge a partir de la misma revisión 

documental. La frecuencia de temas agrupados es expuesta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 42. 

Fundamentación de la Evaluación. Frecuencia de Temas Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 
Aprendizaje 7 9,5% 

Calificaciones 2 2,7% 

Competencias 4 5,4% 

Construcción  4 5,4% 

Crítica 2 2,7% 

Desarrollo del ser 3 4,1% 

Desempeño 7 9,5% 

Estrategias 6 8,1% 

Flexible 2 2,7% 

Formativa  3 4,1% 

Integral 11 14,9% 

Mejoramiento 3 4,1% 

Pedagogía 6 8,1% 

Potencia 2 2,7% RE
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Promoción 3 4,1% 

Sistemático 1 1,4% 

Toma de decisiones 3 4,1% 

Valorar  5 6,8% 

Total 74 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Las 74 proposiciones similares constituyen el 100 % para la categoría 

analizada. A partir de la frecuencia del tema agrupado se puede establecer el 

porcentaje de representación de cada subcategoría. Es así que para esta 

categoría los temas que presentan mayor frecuencia en la fundamentación de 

la evaluación son: evaluación integral, aprendizaje, desempeño, estrategias, 

pedagogía y valoración (véase figura 25). 

 

Figura 25. 

Fundamentación de la Evaluación. Matriz Descriptiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

La matriz descriptiva permite apreciar en los sistemas institucionales de 

evaluación analizados una fuerte tendencia hacia la evaluación integral, que RE
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procura el aprendizaje, se enfoca en el desempeño de los estudiantes con la 

aplicación de múltiples estrategias, indistintamente de su edad biológica o 

psicológica (pedagógica) y prepondera la valoración sobre la calificación. 

Llama la atención que, presentan una menor tendencia conceptos que son 

bastante enfatizados en la normatividad vigente para la evaluación de aula 

como son las competencias, la evaluación formativa, el mejoramiento continuo 

y la toma de decisiones. 

 

Categoría 2: Criterios de Evaluación y Promoción 

 

Cuadro 43. 

Criterios de Evaluación y Promoción. Conteo de Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_2 
- Certificar aprobación del programa en articulación con el Sena, para estudiantes de 
100 y 110. En su defecto, demostrar que están cursando estudios equivalentes. 

Aprobación 

ENS_2 - La no aprobación del programa de articulación con el SENA en 100 y 110. Aprobación 

ENS_4 - Aprobación de todas las áreas o núcleos temáticos o al finalizar el año o el semestre. Aprobación 

ENS_4 - Nota mínima de aprobación para cada núcleo temático igual a tres (3.0). Aprobación 

ENS_5 
- Para los Estudiantes del PFC, se exige la aprobación de la totalidad de las materias 
del plan de estudios, con niveles de desempeño Básico, Seminarios, Campo Aplicado 
y el Proyecto de Grado. 

Aprobación 

ENS_5 
- En la misma semana, Presentar una evaluación escrita tipo SABER, con valoración 
del 100%, para determinar la aprobación o no aprobación del área.  

Aprobación 

ENS_6 
-  Respuesta escrita de aprobación o no aprobación en un plazo de tres días hábiles 
siguientes a la sesión realizada para dicho análisis.  

Aprobación 

ENS_6 
-  Respuesta escrita de aprobación o no aprobación en un plazo de tres días hábiles 
siguientes a la sesión realizada para dicho análisis.  

Aprobación 

ENS_7 

- La exigencia mínima para la aprobación de un área debe entenderse como el registro 
en el área igual o superior al 70 % del total del ponderado máximo (5,0 desempeño 
superior), es decir una nota mínima de aprobación de 3,5 que equivale según la escala 
nacional al desempeño básico. 

Aprobación 

ENS_1 - Se reprueba año por inasistencia sin justificación al 25 % de la actividad académica. Asistencia 

ENS_2 - Acumular 20% de inasistencias durante el año lectivo. Asistencia 

ENS_3 - Inasistencia justificada a las actividades de recuperación final. Asistencia 

ENS_3 
- Inasistencia superior o igual al 15% del tiempo total de cada asignatura en el grado 
respectivo. 

Asistencia 

ENS_3 
- La inasistencia, sin justa causa, al 15% de las horas-crédito de carácter presencial 
de una asignatura, acarrea la pérdida de la misma. 

Asistencia 

ENS_3 
- Establece el procedimiento para justificar las inasistencias y acceder a la 
reprogramación de actividades. 

Asistencia 

ENS_3 

- Las pasantías son de carácter obligatorio, se debe entregar informe de la misma, el 
cual tiene una valoración igual al 20 % de la práctica pedagógica. En caso de 
inasistencia justificada, se sustituye con una semana más de práctica pedagógica 
investigativa. 

Asistencia 

ENS_4 
- Estudiantes que superen el 20% de Inasistencia injustificada a las actividades 
académicas durante el año en dos o más áreas/ núcleos temáticos.  

Asistencia RE
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ENS_4 
- Imposibilidad de habilitar un núcleo temático cuando ha sido reprobado con el 25 % 
de inasistencia semestral. 

Asistencia 

ENS_4 
- Procedimiento en caso de inasistencia justificada, para presentar trabajos y 
evaluaciones. 

Asistencia 

ENS_4 
- Posibilidad de recuperar la PPI por inasistencia justificada en el primer periodo previo 
acuerdo con el Consejo de Practica. 

Asistencia 

ENS_4 

- Asistencia a seminarios programados por la institución. En caso de inasistencia 
justificada, se suplirá con una consulta sobre la temática tratada y la presentación de 
un ensayo, con la debida sustentación ante un grupo asignado. Cuando la inasistencia 
no es justificada, realizará una práctica dirigida, con la temática desarrollada para 
cumplir la intensidad horaria. 

Asistencia 

ENS_5 
- Inasistencia injustificada al 20 % del total de horas programadas para el desarrollo 
de las áreas.  

Asistencia 

ENS_5 
- Inasistencia justificada al 25 % de las horas programadas para el desarrollo 
académico del Área. 

Asistencia 

ENS_6 - Inasistencia injustificada al 20 % de horas de trabajo efectivo de cada asignatura. Asistencia 

ENS_8 

- La inasistencia injustificada, la evasión de clase, el fraude comprobado y el plagio 
constituyen falta grave y son evaluados con un juicio valorativo bajo igual a 0.0. Estas 
situaciones afectan el proceso de normalización del estudiante y se debe dejar registro 
en el seguimiento del estudiante. 

Asistencia 

ENS_8 - Asistencia al 90% de las actividades académicas durante el año escolar.  Asistencia 

ENS_2 
- Valoración Actitudinal (10%): la autoevaluación del estudiante (5%) y evaluación del 
docente (5%). 

Autoevaluación 

ENS_2 - La autoevaluación del estudiante se realiza según formato previamente acordado. Autoevaluación 

ENS_3 
- Todo estudiante del PFC será valorado mediante la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

Autoevaluación 

ENS_4 
- Desarrollo de una práctica pedagógica (PPI) investigativa en cada semestre, que 
comprende: desarrollo curricular (60%), un informe de su práctica investigativa (30%) 
y autoevaluación sustentada (10%). 

Autoevaluación 

ENS_3 - Competencias emocionales Competencias 

ENS_3 - Competencias comunicativas Competencias 

ENS_3 - Competencias ciudadanas Competencias 

ENS_3 
- Los criterios para evaluar el desarrollo cognitivo de los estudiantes del PFC se 
enfocan en las competencias básicas y profesionales (disciplinar, pedagógica, 
transversal), las cuales son enunciadas. 

Competencias 

ENS_4 
- El Desarrollo progresivo de las competencias básicas, ciudadanas, laborales y 
específicas de cada asignatura o núcleo temático  

Competencias 

ENS_5 
-Nivel de Desarrollo de competencias Básico, Alto o Superior en la totalidad de las 
áreas del Plan de Estudios.  

Competencias 

ENS_3 - Conocimientos construidos y apropiados de manera significativa. Conocimientos 

ENS_4 
- Grado de apropiación y aplicación de conocimientos adquiridos y construidos, 
habilidades y destrezas  

Conocimientos 

ENS_3 

- Describe criterios de promoción en relación con: referentes de calidad establecidos 
para cada uno de los niveles; las competencias básicas, ciudadanas, laborales y 
profesionales establecidas para el PFC; porcentaje de asistencia exigido y el 
cumplimiento de compromisos académicos y de convivencia. 

Convivencia 

ENS_3 
- La reprobación de un determinado grado, no será causal de exclusión, siempre y 
cuando no esté asociado a otra causal expresamente contemplada en el manual de 
convivencia. 

Convivencia 

ENS_3 
- Se pierde el cupo por la comisión de faltas TIPO II O TIPO III, según lo establecido 
en el Manual de Convivencia, luego de haber realizado el debido proceso al estudiante 
y cuando se incurre en tres faltas que provoquen nulidad de las evaluaciones. 

Convivencia 

ENS_4 
- La Convivencia pacífica, la cooperación, la interacción permanente y el trabajo en 
equipo.  

Convivencia 

ENS_4 
- La valoración del comportamiento de cada periodo para todos los niveles y el PFC 
es una nota independiente acordada por el comité de evaluación de acuerdo a los 
criterios del Manual de convivencia.  

Convivencia 

ENS_4 
- La comisión de evaluación y promoción determina cuáles estudiantes deben reiniciar 
el grado, según directrices de ley y el Manual de convivencia.  

Convivencia 

ENS_4 
- La Institución se reserva el derecho de proclamación en la ceremonia de graduación 
en casos excepcionales cuando haya reincidencia en situaciones que afecten la 
convivencia escolar; la decisión será tomada en la comisión de evaluación. 

Convivencia RE
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ENS_4 - Compromiso firmado para asumir el manual de convivencia.  Convivencia 

ENS_4 
- Identidad y permanencia salesianas manifestadas en el conocimiento y aceptación 
de la práctica del Manual de convivencia. 

Convivencia 

ENS_5 
- Buen comportamiento comprendido como observación de normas del Manual de 
Convivencia y la ausencia de registros en el observador de faltas tipificadas como 
gravísimas.  

Convivencia 

ENS_8 
- El estudiante que repruebe el año, podrá conservar el cupo siempre y cuando no se 
presenten fallas o dificultades en su proceso de convivencia.  

Convivencia 

ENS_3 - Incumplimiento con el SSEO. Cumplimiento 

ENS_4 
- Cumplimiento de los deberes como estudiante, resultados académicos y formativos 
satisfactorios y esfuerzo continuo por superar las dificultades encontradas.  

Cumplimiento 

ENS_1 - Las competencias, se operacionalizan en desempeños. Desempeño 

ENS_1 
- Anualmente, cada área define las competencias por grado y los desempeños para 
cada periodo académico. 

Desempeño 

ENS_2 - Establece criterios de desempeño del estudiante según la escala establecida: Desempeño 

ENS_3 
- Describe cada uno de los desempeños y sus respectivos criterios de evaluación para 
todos los niveles, incluido el PFC. 

Desempeño 

ENS_3 - Alcanzar competencias con desempeños básicos en cada asignatura.  Desempeño 

ENS_3 
- No haber alcanzado desempeños básicos en una o dos asignaturas, presentando 
plan de recuperación con sus respectivas evaluaciones en enero. 

Desempeño 

ENS_3 
- La evaluación es integral, periódica, permanente, centrada en el desempeño y 
competencias, abarca las dimensiones cognitiva, personal y social, a las cuales no se 
les asigna valor porcentual. 

Desempeño 

ENS_4 
- El Desempeño en la práctica pedagógica investigativa que evidencia la aplicación de 
competencias. 

Desempeño 

ENS_4 - Estudiantes con desempeño bajo en dos o más áreas al finalizar el año escolar.  Desempeño 

ENS_4 
- Estudiantes que, al presentar el plan de apoyo de un área al finalizar el año, no 
alcance el desempeño mínimo (3.0). Se deja registro en la carpeta de proyecto de vida 
y en el acta de evaluación y promoción. 

Desempeño 

ENS_4 
- Al término del grado 11, cumplir con los desempeños previstos para todas las áreas 
según el plan de estudios, para obtener el título de Bachiller Académico con 
profundización en Educación. 

Desempeño 

ENS_4 
- Cumplir con los desempeños académicos correspondientes al plan de estudios del 
PFC y haber sustentado su proyecto de investigación ante el jurado asignado por el 
equipo de investigación, para obtener el título de Normalista Superior. 

Desempeño 

ENS_5 
- Niveles de desempeño de las competencias en torno al desarrollo de tres 
competencias generales: Conocer, aplicar y razonar (Nivel bajo, nivel básico, nivel alto, 
nivel superior). 

Desempeño 

ENS_5 
- Finalizado el año lectivo, los estudiantes que alcanzan niveles de desempeño Básico, 
Alto o Superior en todas las áreas del Plan de estudios, son promovidos al grado 
siguiente. 

Desempeño 

ENS_5 - En el PFC, cuando se obtiene desempeño bajo en tres o más áreas. Desempeño 

ENS_5 

- La evaluación de procesos se lleva a cabo durante el Período académico, con un 
valor porcentual del 60%; de los cuales, el 45% corresponde a la valoración de 
desempeños cognitivos y procesos de pensamiento, el 7,5% a las competencias 
ciudadanas y 7,5% a competencias laborales.  

Desempeño 

ENS_6 
- Establecimiento de acuerdos entre el docente y los estudiantes sobre los criterios de 
desempeño y condiciones específicas en cada área, teniendo en cuenta los planes de 
área y de aula.  

Desempeño 

ENS_6 
- El estudiante que solo obtenga desempeño “Bajo” en comportamiento será 
promovido al grado siguiente, pero con matrícula en observación, la cual se puede dar 
solo en dos años. 

Desempeño 

ENS_6 
- De ser positiva, el estudiante presenta prueba escrita de las áreas reprobadas en el 
grado reprobado. Debe obtener desempeño alto o superior. 

Desempeño 

ENS_6 
- De ser positiva, el estudiante presenta prueba escrita de todas las áreas del grado 
que cursa. Debe obtener desempeño alto o superior. 

Desempeño 

ENS_6 - Cuando el estudiante tiene una o más áreas con desempeño bajo. Desempeño 

ENS_6 
- De no presentar notas parciales deberá nivelar en el periodo de ingreso los 
desempeños pendientes. 

Desempeño 

ENS_7 
- El estudiante que obtiene desempeño bajo en matemáticas y lengua castellana en 
los grados de primero, segundo y tercero no es promovido. 
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ENS_7 
- Un estudiante será promovido al grado siguiente cuando alcance la totalidad de los 
logros propuestos para cada asignatura y grado, con desempeños básicos, altos o 
superiores. 

Desempeño 

ENS_7 - Reprueba el grado quien obtenga tres o más áreas con desempeño bajo. Desempeño 

ENS_7 
- No serán promovidos quienes obtengan desempeños bajos en las áreas de 
Matemáticas y Lengua Castellana, durante dos años consecutivos. 

Desempeño 

ENS_7 

- La comisión de evaluación y promoción (autorizada por el consejo académico), 
analizará los casos de estudiantes con desempeños excepcionalmente altos con el fin 
de recomendar actividades especiales de profundización o promoción anticipada. Para 
el efecto recomendará evaluaciones especiales para reconocer sus conocimientos, 
saberes y competencias básicas que permitan verificar sus capacidades para cursar 
el grado siguiente. 

Desempeño 

ENS_8 

- Los criterios son socializados y presentados al inicio del año por cada docente en su 
plan de área, el cual contempla: objeto de estudio, proceso y subprocesos (Generales 
del área para todos los grados), competencias (anuales por grado) y desempeños 
(periódicos para cada grado) que se concretan a través de las evidencias de 
desempeño de cada uno de los saberes evaluados: 

Desempeño 

ENS_8 
- Finalizar el año escolar con niveles de desempeño aprobatorio, adecuado o 
satisfactorio en todas las áreas.  

Desempeño 

ENS_8 
- El estudiante que obtenga dos áreas con desempeño bajo al concluir el año escolar 
no será promovido al grado siguiente. 

Desempeño 

ENS_8 
- Se da al finalizar el primer período del año escolar, siempre y cuando el estudiante 
termine con desempeño superior en todas las áreas y en su desarrollo integral.   

Desempeño 

ENS_1 - Describe dimensiones evaluadas Dimensiones  

ENS_1 - Todas las dimensiones son evaluadas en cada una de las asignaturas.  Dimensiones  

ENS_1 
- Cada dimensión tiene un valor porcentual así: dimensión Actitudinal 34%, dimensión 
Cognitiva 33% y dimensión Procedimental 33%. 

Dimensiones  

ENS_1 
- La valoración de cada periodo y la final, resultado de la sumatoria de las tres 
dimensiones. 

Dimensiones  

ENS_1 

- Esos desempeños responden a los lineamientos curriculares, los estándares de 
competencias, los derechos básicos de aprendizaje y procesos específicos de cada 
área, a los propósitos de formación del PEI y a los componentes que evalúan las 
pruebas SABER y SABER PRO.  

Estándares 

ENS_5 
- Declara las áreas del plan de estudios con sus ejes temáticos y los conocimientos, 
según estándares. 

Estándares 

ENS_6 
- Se tendrá en cuenta los desempeños alcanzados en tres dimensiones: saber, saber 
hacer y ser, utilizando las diferentes estrategias de evaluación. 

Estrategias 

ENS_8 
- Reunión de la comisión al final de cada período para analizar el proceso integral de 
los estudiantes en cada grado, trazar estrategias y recomendaciones.  

Estrategias 

ENS_1 - Las competencias se flexibilizan en la población en condición diversa y/o vulnerable.  Flexible 

ENS_1 
- Flexibilización del currículo y diversificación de procesos para efectos de evaluación 
y promoción de estudiantes en condición de discapacidad. 

Flexible 

ENS_3 
- Criterio de flexibilización evaluativa para estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Flexible 

ENS_5 - Flexibilidad Flexible 

ENS_2 - Consentimiento de los padres. Padres 

ENS_3 - Solicitud de los padres ante el Consejo Directivo. Padres 

ENS_4 
- Reunión con padres de familia y estudiantes que reprobaron el año, al inicio del año 
lectivo.  

Padres 

ENS_4 
- Participación de los padres de familia o acudientes autorizados en los encuentros 
trimestrales para entrega de informes o escuelas familiares.  

Padres 

ENS_5 
- Una vez aprobada por el consejo académico, se deja constancia en acta y entrega 
copia al estudiante, al director de grupo y a los padres de familia.  

Padres 

ENS_5 
- El director de grupo anexa fotocopia del acta en el Observador del estudiante y 
describe la situación, escribiendo el número y fecha del acta respectiva y las firmas 
del Estudiante, Padres y director de grupo.  

Padres 

ENS_5 
- Legalizar la matrícula y solicitar por escrito a rectoría la promoción, por parte de los 
padres. 

Padres 

ENS_6 
- Solicitud mediante oficio ante el Consejo Académico, por parte de los padres o el 
director de grupo, durante las primeras cuatro semanas del año escolar. 

Padres 

ENS_6 
- Al final del primer periodo, el estudiante que obtenga desempeño superior en todas 
las áreas, podrá solicitar (padres o director de grupo) la promoción anticipada. 
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ENS_6 

- Atiende disposiciones establecidas en los decretos 1421 de 2017 y Decreto 1075 de 
2015 (caracterización, valoración pedagógica, socialización con docentes, propuesta 
del DUA, por áreas, diseño del PIAR de cada estudiante, reuniones periódicas con 
padres, entrega de boletines a los padres, promoción escolar teniendo en cuenta la 
flexibilización de los desempeños. 

Padres 

ENS_6 
- Presentación de entrevista (estudiante y padres) en coordinación para estudiantes 
que ingresen entre un periodo o al final de este. De ser necesario firmará compromiso. 

Padres 

ENS_8 

- La comisión está integrada por un representante de los padres de familia nombrado 
por el Consejo de Padres (no debe ser profesor de la institución), el director o 
representante de Pastoral, director de Bienestar, representante del SAE y el director 
Académico, quien la convocará y presidirá. 

Padres 

ENS_2 
- Actividades Académicas (30%): presentación de Ruta Básica y Pacto de Aula, 
Actividades realizadas en casa Talleres, Trabajos en Clase, Exposiciones, Informes 
de Laboratorio, Planes de Contingencia, Presentación de Cuadernos. 

Plan de estudios 

ENS_2 
- Haber realizado Plan de Nivelación Final en máximo dos asignaturas y que haya 
obtenido una valoración igual o superior a 3.2. 

Plan de estudios 

ENS_2 
- Obtener una valoración inferior a 3.2 en el PLAN DE NIVELACION FINAL en una o 
las dos asignaturas.  

Plan de estudios 

ENS_3 
- El estudiante que reprueba una o dos asignaturas en las recuperaciones de enero, 
puede solicitar evaluaciones de suficiencia, según los planes de apoyo entregado el 
año anterior. Requiere: 

Plan de estudios 

ENS_3 -  El Plan de estudios del PFC está estructurado por créditos académicos.  Plan de estudios 

ENS_5 
- La Secretaría de la Institución educativa, actualiza datos en el Sistema de Matrícula, 
en las planillas de evaluaciones, listados de estudiantes y demás documentos 
oficiales. 

Plan de estudios 

ENS_5 
- Presentarse a actividades de socialización y refuerzo de los planes de apoyo, en la 
primera semana del año lectivo siguiente, en horario publicado por coordinación 
académica. Estas actividades no tienen valoración cuantitativa. 

Plan de estudios 

ENS_5 

- Los estudiantes retoman los cuatro planes de apoyo del año lectivo y se preparan 
para las actividades de nivelación. Asisten la primera y segunda semana del año 
lectivo siguiente, en horario establecido a talleres de socialización y evaluación de los 
planes de apoyo con los docentes titulares de las áreas.  

Plan de estudios 

ENS_5 

- Los docentes dirigen los talleres y evaluaciones, valoran las actividades de nivelación 
(20 % planes de apoyo, 40 % dos parciales y 40 % la prueba final). Surtido este 
proceso, dan a conocer los resultados, atienden las reclamaciones a que haya lugar y 
entregan planillas a secretaría. 

Plan de estudios 

ENS_5 
- Aprobar el Campo Aplicado y las áreas del Plan de estudios, en cada uno de los 
Semestres de Formación Complementaria.  

Plan de estudios 

ENS_6 
- Obtener valoración mínima en el comportamiento y en cada una de las áreas 
establecidas para el grado, según plan de estudios. 

Plan de estudios 

ENS_8 - Declara áreas obligatorias según el plan de estudios. Plan de estudios 

ENS_8 
- En el nivel de preescolar, el plan de área incluye los ámbitos y núcleos de 
aprendizaje. 

Plan de estudios 

ENS_8 
- Cada área elabora mínimo una guía por periodo de acuerdo con el PPI, el Plan de 
área y los criterios establecidos por la institución. Ésta se desarrollará en la unidad de 
aprendizaje con orientación y asesoría del Profesor. 

Plan de estudios 

ENS_3 
- El estudiante del PFC que repruebe práctica pedagógica investigativa (menos de 
3.5), reprueba el semestre, ésta no se habilita. 

Práctica 

ENS_4 
- La práctica pedagógica investigativa inicial y final es irremplazable. Se deberá 
esperar a la programación del siguiente año para su ejecución.  

Práctica 

ENS_1 
- El resultado final del proceso de evaluación en cada asignatura, se toma por criterio 
para definir la promoción. 

Promoción 

ENS_1 
- El índice de NO promoción en ningún caso podrá exceder el 25% del total de 
población. 

Promoción 

ENS_3 
- Los resultados del estudiante se remiten al Consejo Académico quien recomienda a 
la Comisión de Evaluación y Promoción, la promoción anticipada.  

Promoción 

ENS_3 
- Una vez aprobada la promoción anticipada, se entrega resolución rectoral y se firma 
compromiso de acompañamiento por lo que resta del año escolar.  

Promoción 

ENS_3 
- Los resultados se remiten al Consejo Académico quien recomienda a la Comisión de 
Evaluación y Promoción, la promoción posterior.  

Promoción 

ENS_3 
- De ser aprobada la promoción, el padre de familia y el estudiante firman compromiso 
de acompañamiento. 
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ENS_3 
- La Secretaría renueva la matrícula al grado siguiente, previa recepción de las actas 
del Consejo Académico y las comisiones de evaluación y promoción. 

Promoción 

ENS_4 
- Enuncia potestad de la comisión de evaluación y promoción para determinar la 
PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN en ciertas situaciones, pero no las identifica. 

Promoción 

ENS_4 
- En caso que un Padre de familia, solicite la no promoción de su hijo, deberá realizarlo 
por escrito, justificando su solicitud. 

Promoción 

ENS_4 
- La decisión es consignada en el acta del consejo directivo, en el registro escolar y en 
acta del comité de evaluación y promoción.  

Promoción 

ENS_6 
- Entrega de grado y/o promoción de grado póstumo al estudiante que fallezca durante 
el año escolar. 

Promoción 

ENS_6 
- Es responsabilidad del estudiante promovido ponerse al día con los contenidos 
desarrollados en cada uno de las áreas hasta el momento de la promoción. 

Promoción 

ENS_6 
- El estudiante con NEE que repruebe tres veces un grado, su promoción será 
analizada en el Consejo Directivo teniendo en cuenta el avance del estudiante y su 
proyecto de vida. 

Promoción 

ENS_6 
- Los estudiantes con talentos excepcionales pueden apelar a la promoción anticipada 
o la educación virtual con apoyo en las TIC en aquellos casos en que el estudiante 
deba ausentarse para representar al departamento o la nación en eventos o torneos. 

Promoción 

ENS_7 
- La comisión podrá definir la promoción de un estudiante cuando su caso no se 
encuentre en ninguna de las situaciones contempladas en el SIEE, dejando constancia 
en acta. 

Promoción 

ENS_7 
- Presentación de solicitud de promoción anticipada durante el primer periodo por parte 
del acudiente al director de grupo, quien reporta a la comisión. 

Promoción 

ENS_7 

- Las comisiones de evaluación y promoción estudian las peticiones y ordenan a los 
docentes la aplicación de pruebas de SUFICIENCIA y otras actividades necesarias 
para evaluar los contenidos de cada asignatura del plan de estudios del grado que 
esté cursando el estudiante. Luego, la comisión respectiva estudia los informes de los 
docentes con los respectivos soportes. 

Promoción 

ENS_8 
- La promoción anticipada puede aplicarse hasta décimo grado. Al estudiante 
promovido se le registrarán únicamente valoraciones del segundo, tercer y cuarto 
período del grado al que es promovido. 

Promoción 

ENS_8 - Haber cumplido los criterios de promoción y permanencia establecidos.  Promoción 

ENS_4 

- Asistencia continua a todas las actividades institucionales y la justificación oportuna 
y válida de los días en que no asiste, así como la puntualidad al inicio de la jornada 
escolar y a clases; en caso contrario será causal para la no renovación de la matrícula 
para el siguiente año.  

Puntualidad 

ENS_8 
- Saber Ser: Interiorización y vivencia de los valores (respeto, compromiso con los 
deberes académicos, tolerancia, participación, honestidad, reconocimiento del otro, 
puntualidad, estética, entre otros). 

Puntualidad 

ENS_2 - Rendimiento superior  Rendimiento 

ENS_3 
- Si el rendimiento es superior en todas las pruebas, se sugiere al Consejo Directivo la 
promoción. 

Rendimiento 

ENS_4 

- En el primer trimestre, el consejo académico, previo consentimiento de los padres de 
familia, recomienda al consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal 
y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.  

Rendimiento 

ENS_5 
- Se deja registro en el boletín informativo de rendimiento académico, en el polígrafo y 
en el registro escolar. 

Rendimiento 

ENS_5 - De persistir el bajo rendimiento, debe matricular de nuevo el semestre.  Rendimiento 

ENS_5 

- Al inicio de marzo, el director de grupo presenta Carta al Consejo Académico, 
solicitando la promoción del estudiante, anexando carta con la solicitud y el 
compromiso de los padres; pruebas y resultados de evaluaciones del primer periodo 
que evidencien el rendimiento superior del estudiante y concepto favorable por escrito 
de los docentes titulares. 

Rendimiento 

ENS_6 
- El Consejo Académico analiza la solicitud, el rendimiento académico, el 
comportamiento y las valoraciones actuales (superior en las áreas reprobadas y alto 
en las demás áreas). 

Rendimiento 

ENS_6 
- El Consejo Académico analiza la solicitud, el rendimiento académico, el 
comportamiento y las valoraciones actuales (superior en las áreas reprobadas y alto 
en las demás áreas). 

Rendimiento 
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ENS_7 
- Para solicitar promoción anticipada de estudiantes no promovidos, deberán 
demostrar excelente comportamiento y rendimiento académico superior en las áreas 
fundamentales. 

Rendimiento 

ENS_8 

- La Comisión de Promoción con igual conformación que la Comisión de Evaluación, 
es la encargada de definir la promoción de los estudiantes de un grado a otro, teniendo 
en cuenta el proceso integral del estudiante y el rendimiento académico durante el año 
escolar. 

Rendimiento 

ENS_1 
- No hay reprobación en preescolar, en concordancia con el artículo 10 del decreto 
2247/1997. 

Reprobación  

ENS_1 - Con dos asignaturas perdidas, presenta actividades de superación. Reprobación  

ENS_1 
- La reprobación del área de pedagogía en la educación media, acarrea la no 
promoción. 

Reprobación  

ENS_1 
- En el PFC, al reprobar taller de experiencias y los Laboratorios Pedagógicos, deben 
repetirlas.  

Reprobación  

ENS_3 
- Haber perdido una asignatura con una valoración que oscila entre 2.7 y 2.9, y su 
promedio general sea igual o mayor a 3.5.   

Reprobación  

ENS_3 
- Haber aprobado en enero actividades de recuperación en una de dos asignaturas 
reprobadas, pero teniendo un promedio general igual o mayor a 3.5 y la materia 
perdida tenga una valoración igual o mayor a 2.7. (No aplica para el PFC). 

Reprobación  

ENS_3 - Haber reprobado tres o más asignaturas. Reprobación  

ENS_3 
- El fraude en una evaluación, debidamente comprobado y reportado a coordinación, 
amerita reprobación con una valoración igual a (0.0).  

Reprobación  

ENS_3 Criterios de reprobación semestre PFC Reprobación  

ENS_3 
- Se presenta habilitación en dos asignaturas reprobadas con calificaciones inferiores 
a 3.0. 

Reprobación  

ENS_4 
- Procedimiento en caso de reprobar un núcleo temático después de la habilitación y 
costo adicional de la matrícula del mismo, en el semestre siguiente. 

Reprobación  

ENS_4 - Pérdida del semestre con tres o más núcleos temáticos reprobados.  Reprobación  

ENS_7 
- La permanencia en la Institución de un estudiante que no fue promovido al grado 
siguiente estará supeditada a su historial comportamental y a la reprobación del grado 
en dos años consecutivos. 

Reprobación  

ENS_3 
- El Consejo académico requiere a los jefes de área la aplicación de pruebas de 
suficiencia del grado en curso. La psicoorientadora aplica prueba psicotécnica. 

Suficiencia 

ENS_7 
- Los estudiantes que no demuestren la suficiencia requerida en las pruebas aplicadas, 
no serán promovidos. 

Suficiencia 

ENS_2 
- Mínimo cuatro evaluaciones intermedias o parciales de periodo (40%). Las áreas con 
1 hora de IH realizarán mínimo 2 evaluaciones. 

Valoraciones 

ENS_3 
- Los criterios básicos de evaluación están ligados a los cuatro pilares de la Educación: 
Saber conocer y saber hacer (conforman los criterios académicos o cognitivos); Saber 
ser (el criterio personal) y Saber convivir (el criterio social). 

Valoraciones 

ENS_3 - Acuerdos de evaluación entre docentes y estudiantes al inicio de cada periodo. Valoraciones 

ENS_3 - Ninguna actividad evaluativa debe superar el valor parcial del periodo. Valoraciones 

ENS_3 
- Criterios de valoración en caso de una actividad evaluativa sin excusa justificada y 
en caso de fraude. 

Valoraciones 

ENS_3 
- Una vez aprobada la solicitud, el Consejo Académico convoca al estudiante a la 
prueba de suficiencia académica, a través de una evaluación escrita, cuya valoración 
deberá ser igual o superior a 3.5. 

Valoraciones 

ENS_4 - Se garantiza el cupo cuando el Comité de evaluación lo apruebe.  Valoraciones 

ENS_5 
- La Evaluación Final. consiste en una prueba escrita tipo SABER, aplicada en todas 
las áreas con valor porcentual del 40%. 

Valoraciones 

ENS_7 
- Los educandos de preescolar serán evaluados de conformidad con las normas que 
rigen para este nivel (decreto 2247 de 1997). 

Valoraciones 

ENS_8 
- El año escolar se divide en cuatro periodos o cortes académicos, cada uno con dos 
parciales evaluativos y una evaluación global acumulativa escrita, con sus respectivas 
evidencias. 

Valoraciones 

ENS_4 - Actitudes y valores asumidos  Valores 

ENS_5 
- Declara las actitudes que la institución desea fortalecer en sus estudiantes y que son 
coherentes con los valores institucionales. 

Valores 

ENS_5 

- En el PFC, se promueve con áreas pendientes cuando el estudiante obtiene 
valoraciones iguales o superiores a TRES DOS (3,2), sean de línea o independientes 
y TRES CINCO en el Campo Aplicado. Las reprueban cuando las valoraciones son 
inferiores a los valores anteriormente citados. Tienen derecho a presentar examen de 
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habilitación de las materias independientes diferentes a las didácticas y el CAMPO 
APLICADO. 

ENS_7 

- La Comisión de Evaluación y Promoción podrán definir la promoción de aquellos 
estudiantes con excelente comportamiento,  y que hayan perdido áreas relevantes en 
la formación y desarrollo de la persona como Educación Religiosa, Educación Ética y 
en valores humanos, Educación física recreación y deportes, Educación artística, 
teniendo en cuenta que para el proceso de formación integral y del desarrollo humano 
estas áreas son un gran aporte y permiten su fácil e importante superación en cada 
uno de los grados que curse el educando.  

Valores 

 
Fuente: Elaboración propia con la revisión de documentos de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Dada la autonomía institucional, esta categoría resulta ser bastante 

nutrida, agrupando 181 proposiciones similares en torno a 22 temas o 

subcategorías que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 44. 

Criterios de Evaluación y Promoción. Frecuencia de Temas Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Aprobación 9 5,0% 

Asistencia                   17 9,4% 

Autoevaluación 4 2,2% 

Competencias 6 3,3% 

Conocimientos 2 1,1% 

Convivencia 11 6,1% 

Cumplimiento 2 1,1% 

Desempeño                 31 17,1% 

Dimensiones  3 1,7% 

Estándares 2 1,1% 

Estrategias 2 1,1% 

Flexible 4 2,2% 

Padres                12 6,6% 

Plan de estudios           14 7,7% 

Práctica 2 1,1% 

Promoción                   19 10,5% 

Puntualidad 2 1,1% 

Rendimiento 10 5,5% 

Reprobación  13 7,2% 

Suficiencia 2 1,1% 

Valoraciones 10 5,5% 

Valores 4 2,2% 

Total 181 100,0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. RE
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En esta categoría se recopilan 181 proposiciones similares y éstas a su 

vez se agrupan en 22 temas o subcategorías emergentes. La figura 26 permite 

una mejor apreciación de las mismas. 

 

Figura 26. 

Criterios de Evaluación y Promoción. Matriz Descriptiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Los documentos elaborados por las ocho Escuelas Normales 

Superiores respecto al Sistema Institucional de Evaluación reflejan una mayor 

convergencia en aspectos relacionados con el desempeño, la promoción, la 

asistencia y el rendimiento de los estudiantes, el plan de estudios y el rol de 

los padres en el acompañamiento de sus hijos en ciertos procesos 

institucionales.   

 

Categoría 3: Valoración Institucional y Equivalencia Nacional RE
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Cuadro 45. 

Valoración Institucional y Equivalencia Nacional. Conteo de Proposiciones 
Similares 
Código Proposiciones agrupadas por temas 

ENS_1 Escala institucional Educación básica y media 

ENS_1 Desempeño Superior 90 A 100 

ENS_1 Desempeño Alto 75 A 89 

ENS_1 Desempeño Básico 60 A 74 

ENS_1 Desempeño Bajo 0.0 A 59  

ENS_1 PFC 

ENS_1 Desempeño Superior 4.5 A 5.0 

ENS_1 Desempeño Alto 3.9 A 4.4 

ENS_1 Desempeño Básico 3.0 A 3.8 

ENS_1 Desempeño Bajo 0.0 A 2.9 

ENS_1 - Especifica escala para el PFC. 

ENS_1 - Especifica criterios para cada desempeño. 

ENS_1 - La valoración es responsabilidad del docente, se registra en los boletines. 

ENS_1 - Explica criterios para aproximación de decimales. 

ENS_2  Escala institucional 

ENS_2 - Desempeño Superior   4.6 a 5.0 

ENS_2 - Desempeño Alto         4.0 a 4.59 

ENS_2 - Desempeño Básico    3.2 a 3.99 

ENS_2 - Desempeño Bajo       0.0 a 3.19 

ENS_2 PFC 

ENS_2 - Valoración de 1.0 a 5.0 

ENS_2 - Nota mínima: 3.5  

ENS_3 - Escala institucional Para todos los niveles y PFC 

ENS_3 Desempeño Superior 4.6 a 5.0 

ENS_3 Desempeño Alto        4.0 a 4.5 

ENS_3 Desempeño Básico   3.0 a 3.9 

ENS_3 Desempeño Bajo       1.0 a 2.9 

ENS_3 - Valoración cualitativa en el nivel de preescolar. 

ENS_3 
En el PFC, la escala valorativa de la Práctica Pedagógica Investigativa es de 0.0 a 5.0 y esta se aprobará 
con una nota igual o superior a 3.5 

ENS_4 Escala institucional 

ENS_4 Desempeño Bajo         1.0 A 2,9 

ENS_4 Desempeño Básico     3.0 A 3,9  

ENS_4 Desempeño Alto          4.0 A 4,5  

ENS_4 Desempeño Superior   4,6 A 5,0 

ENS_4 - Especifica criterios para cada uno de los desempeños. 

ENS_4 - No especifica diferenciación con la escala de valoración para el PFC. 

ENS_5  Escala institucional 

ENS_5 Desempeño Superior 4.5 a 5.0 

ENS_5 Desempeño Alto 3.5 a 4.4 

ENS_5 Desempeño Básico 3.0 a 3.4 

ENS_5 Desempeño Bajo 0 a 2.9 

ENS_6 Escala institucional educación básica y media 

ENS_6 Desempeño Superior 4.6-5.0 

ENS_6 Desempeño Alto 4.0-4.5 

ENS_6 Desempeño Básico 3.0-3.9 

ENS_6 Desempeño Bajo 1.0-2.9 

ENS_6 - Descripción de desempeños de la escala valorativa. 

ENS_6 Educación preescolar 

ENS_6 
- Evaluación cualitativa e integral de las dimensiones propuestas por el MEN. Se emite un boletín bimestral 
cualitativo. RE
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ENS_7  Escala institucional 

ENS_7 Desempeño superior          4.7 a 5.0 

ENS_7 Desempeño alto                 4.1 a 4.6   

ENS_7 Desempeño básico             3.5 a 4.0 

ENS_7 Desempeño bajo                 1.0 a 3.4 

ENS_7 
- Las aproximaciones en cada uno de los decimales se realizarán por exceso o por defecto y será en el 
manejo del sistema. 

ENS_7 
- La escala se fundamenta en razón de la calidad académica cuya exigencia se estipula en el 70% para la 
aprobación de cada una de las áreas obligatorias y fundamentales 

ENS_8  Los niveles de desempeño se expresan a través de una escala cualitativa-cuantitativa 

ENS_8 
SUPERIOR: Evidencia   un   nivel   sobresaliente   de   apropiación   y   aplicación   de   los   diversos 
desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. S/90a S/100  

ENS_8 
ALTO: Evidencia un nivel adecuado de apropiación y aplicación de los diversos desempeños propuestos 
en las asignaturas y áreas. Es el esperado para los/as estudiantes de la Institución. A/80.0 a A/89.  

ENS_8 
BASICO: Evidencia el nivel requerido de apropiación y aplicación de los diversos desempeños propuestos 
en las asignaturas y áreas. B/60a B/79.  

ENS_8 
BAJO: Presenta dificultades para alcanzar el nivel requerido de apropiación y aplicación de los diversos 
desempeños propuestos en las asignaturas y áreas. BJ/1.0 a BJ/69  

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

En esta categoría, además de la equivalencia entre la escala de 

valoración institucional y la nacional, en algunos Sistemas Institucionales de 

Evaluación se incluyen criterios que deberían especificarse en el componente 

de criterios de evaluación. Se destaca el hecho que, en algunos documentos 

se describe de manera cualitativa los niveles de desempeño. 

 

Cuadro 46. 

Valoración Institucional y Equivalencia Nacional. Frecuencia de Temas 

Agrupados 

  Nivel ENS_1 ENS_2 ENS_3 ENS_4 ENS_5 ENS_6 ENS_7 ENS_8 

Básica y media 

Superior 90 a 100 4,6 a 5,0 4,6 a 5,0           

Alto 75 a 89 4,0 a 4,59 4,0 a 4,5           

Básico 60 a 74 3,2 a 3,99 3,0 a 3,9           

Bajo 00 a 59 0,0 a 3,19 0,0 a 2,9           

                    

Escala 

Institucional 

         
Superior       4,6 a 5,0 4,6 a 5,0 4,6 a 5,0 4,7 a 5,0 90 a100 

Alto       4,0 a 4,5 4,0 a 4,5 4,0 a 4,5 4,1 a 4,6 80 a 89 

Básico       3,0 a 3,9 3,0 a 3,9 3,0 a 3,9 3,5 a 4,0 60 a 79 

Bajo       1,0 a 2,9 1,0 a 2,9 1,0 a 2,9 1,0 a 3,4 10 a 59 

         
                    

Programa de 

Formación 

Complementaria 

Superior 4,5 a 5,0 5,0 4,7 a 5,0           

Alto 3,9 a 4,4   4,1 a 4,6           

Básico 3,0 a 3,8 3,5 3,5 a 4,0           

Bajo 0,0 a 2,9 1,0 1,0 a 3,4           

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. RE
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Solo en tres de los ocho documentos revisados, la escala de valoración 

institucional especifica diferencias para el programa de formación 

complementaria. En la mayoría de los casos, la escala se fundamenta en razón 

de la calidad académica y el rango de aprobación comprende desde el 60 % 

hasta el 79% para la aprobación de cada una de las áreas obligatorias y 

fundamentales.  

 

Categoría 4: Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los 

Estudiantes 

 

Cuadro 47. 

Estrategias de Valoración Integral. Conteo de Proposiciones 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_6 
- Autoevaluación en cada periodo de manera crítica y responsable con el 
acompañamiento de los docentes de cada área teniendo en cuenta los criterios 
establecidos para el ser, el saber hacer y el saber en el área correspondiente (formato).  

Autoevaluación 

ENS_6 
- Coevaluación, teniendo en cuenta los criterios establecidos desde cada área de 
formación. 

Coevaluación 

ENS_3 - Diligenciamiento del cuaderno. Cuaderno 

ENS_3 - Actitud frente al conocimiento en el desarrollo de la clase. En clase 

ENS_6 - Actividades de clase. En clase 

ENS_6 - Registro y control de eventos rutinarios en el aula de clase. En clase 

ENS_6 
Parágrafo 1. La proyección de películas tendrá un planeamiento, será dirigida y con un 
objetivo claro que fortalezca la temática abordada y estará evidenciada en el plan de 
aula. 

En clase 

ENS_6 - Esquemas (mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros). Esquemas 

ENS_7 - Elaboración y presentación de afiches y/o carteleras Esquemas 

ENS_7 - Mapas conceptuales Esquemas 

ENS_8 - Mapas conceptuales o esquemas de representación. Esquemas 

ENS_7 - Evaluaciones escritas Evaluaciones escritas 

ENS_3 
Declara las siguientes estrategias de evaluación, así como los criterios para valorar el 
desempeño de los estudiantes en cada una de ellas: 

Evaluación desempeño 

ENS_1 - Evaluación diagnóstica  Evaluación diagnóstica 

ENS_4 
- Evaluación diagnóstica de asignatura para conocer presaberes, adecuar currículo y 
establecer procesos de acompañamiento. 

Evaluación diagnóstica 

ENS_4 
- Los estudiantes con necesidades educativas especiales de aprendizaje, son 
evaluados de acuerdo a su ritmo y la evaluación depende de la condición específica 
diagnosticada y no será un limitante para su promoción. 

Evaluación especial 

ENS_1 - Evaluación formativa Evaluación formativa 

ENS_1 - Evaluación formadora (heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación). Evaluación formativa 

ENS_5 
- Seguimiento del desarrollo de competencias durante el Período académico. Esta 
evaluación Integral de Procesos registrada en las planillas tiene un valor del 50% en 
preescolar, educación básica y media y del 60% de la nota definitiva en el PFC. 

Evaluación integral 

ENS_8 
Declara las siguientes estrategias pedagógicas de evaluación integral de los 
desempeños, especificando para cada una de ellas cómo y cuándo se evalúa. 

Evaluación integral RE
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ENS_3 - Experimentos Experimentos 

ENS_3 Exposiciones Exposiciones 

ENS_5 - Exposiciones orales Exposiciones 

ENS_5 - Sustentación de argumentos Exposiciones 

ENS_6 - Consultas, incluida su aplicación y sustentación. Exposiciones 

ENS_6 - Sustentaciones. Exposiciones 

ENS_6 - Exposiciones sobre puntos de vista argumentados de algún problema. Exposiciones 

ENS_7 - Presentaciones orales (lecciones, exposiciones, sustentaciones, etc.) Exposiciones 

ENS_8 
- Socialización, presentaciones, exposiciones y todo aquello que requiera de la 
expresión oral y que muestra los niveles de interpretación, argumentación y proposición 
que han alcanzado los estudiantes. 

Exposiciones 

ENS_6 
- Heteroevaluación, entendida como la evaluación hecha por los docentes a sus 
estudiantes y viceversa. 

Heteroevaluación 

ENS_1 Informe académico parcial Informes 

ENS_1 Informe de periodo Informes 

ENS_1 Informe final o de promoción Informes 

ENS_1 
En el PFC: dos informes parciales, un informe final por semestre, informe final de la 
práctica pedagógica y de la investigación las cuales reposan en archivo institucional. 

Informes 

ENS_5 - Informes Informes 

ENS_6 - Informes escritos de experiencias de aprendizaje. Informes 

ENS_6 - Registros y fichas de observación. Informes 

ENS_6 - Elaboración de fichas analíticas. Informes 

ENS_6 - Análisis de casos reales. Observación directa 

ENS_6 

Parágrafo 2. Las salidas pedagógicas serán programadas desde los planes de aula, 
con un objetivo claro y tomando las medidas pertinentes para garantizar la integridad 
del estudiante y bajo el permiso escrito del padre de familia. Estas serán informadas 
con anticipación a coordinación de manera escrita. 

Observación directa 

ENS_7 - Visitas a museos, parques, bibliotecas u otros sitios de interés cultural y pedagógico. Observación directa 

ENS_7 
- Observación directa que permita prestar atención a los cambios de actitud, las 
destrezas y las habilidades interpersonales. 

Observación directa 

ENS_1 Portafolios Portafolios 

ENS_6 - El portafolio Portafolios 

ENS_6 - Producciones y evidencias personales. Portafolios 

ENS_7 - Portafolios. Portafolios 

ENS_4 

- Los resultados de los procesos psicomotores se obtienen a través de la presentación 
de resúmenes, solución de problemas, desarrollo de tareas dentro y fuera de la clase, 
toma de apuntes, sustentación de las actividades, ejecución de los ejercicios de 
aplicación y su proceso, expresión clara y fluida, utilización de vocabulario preciso y 
con propiedad, presentación de informes con orden, redacción, ortografía y creatividad, 
diseño y aplicación de planes y proyectos. 

Problemas 

ENS_6 - Resolución de problemas. Problemas 

ENS_7 - Solución de ejercicios y problemas Problemas 

ENS_5 - Proyectos Proyectos 

ENS_6 
- El proyecto de aula, organizado por el docente de área con sus estudiantes, según 
necesidades, tiempos y espacios institucionales que el docente considere 
convenientes. 

Proyectos 

ENS_7 - Elaboración y presentación de proyectos Proyectos 

ENS_8 - Informes sobre proyectos y tareas específicas. Proyectos 

ENS_8 
- Planificación, presentación, ejecución y evaluación de planes, proyectos, materiales y 
producciones de práctica del campo aplicado. 

Proyectos 

ENS_3 - Pruebas escritas y orales Prueba 

ENS_3 - Pruebas externas Prueba 

ENS_5 
- Aplicación de Pruebas Tipo Saber, al finalizar cada período académico con un valor 
del 50% del total de la nota del período y en el PFC del 40%. 

Prueba 

ENS_5 -Pruebas de libro abierto Prueba 

ENS_6 - Pruebas escritas de libro o cuaderno abierto. Prueba 

ENS_6 - Pruebas escritas de competencias básicas. Prueba 

ENS_7 - Pruebas TIPO ICFES Prueba 

ENS_8 - Pruebas escritas. Prueba RE
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ENS_8 - Pruebas orales. Prueba 

ENS_1 Rejillas Rejillas 

ENS_3 - Lista de cotejo (organización) Rejillas 

ENS_7 

Los docentes planean la evaluación para cada uno de los períodos a través de la 
elaboración de UNA RÚBRICA O MATRIZ DE EVALUACIÓN en la cual se establecen 
los niveles de desempeño en cada asignatura, que se entregará al estudiante con el fin 
de dar a conocer el proceso de evaluación 

Rejillas 

ENS_3 - Talleres prácticos y teóricos elaborados en clase y fuera de ella. Taller 

ENS_3 - Tareas Tareas 

ENS_5 - Tareas escolares Tareas 

ENS_6 - Tareas para la casa. Tareas 

ENS_3 - Interpretación de textos Textos 

ENS_5 - Análisis de textos Textos 

ENS_5 - Recreación de textos Textos 

ENS_6 - Lectura y análisis de textos. Textos 

ENS_6 - Ensayos críticos y argumentativos. Textos 

ENS_6 - Controles de lectura. Textos 

ENS_7 - Ensayo Textos 

ENS_5 
 - Estímulos mediante valoraciones a criterio del docente por la participación en 
evaluaciones Tipo ICFES, SABER, ECAES e Internacionales. 

Tipo Saber 

ENS_6 
- Pruebas tipo Saber de carácter externo e interno (evaluaciones semestrales 
institucionales). 

Tipo Saber 

ENS_3 - Trabajo en equipo Trabajo en equipo 

ENS_4 

- Los resultados de los procesos cognitivo se obtienen mediante pruebas escritas 
individuales, trabajos en equipo, consultas, exposiciones, sustentaciones 
argumentadas, manejo de vocabulario técnico acertado y presentación de ensayos que 
permitan evidenciar el dominio de los conceptos. 

Trabajo en equipo 

ENS_4 

- Los resultados de los procesos socio afectivos se obtendrán mediante Sus resultados 
se obtendrán mediante la participación en clase, responsabilidad, puntualidad, 
integración a los diferentes grupos, asistencia a actividades académicas curriculares y 
extra curriculares, respeto por normas de convivencia, toma de decisiones y respeto 
por las decisiones de los otros, aportes a trabajos en equipo, presentación personal y 
porte del uniforme de acuerdo con la actividad, cuidado y utilización de los recursos de 
la institución. El análisis y la reflexión sobre sus comportamientos. 

Trabajo en equipo 

ENS_3 - Trabajos escritos Trabajo escrito 

ENS_5 - Trabajos prácticos Trabajo escrito 

ENS_5 - Trabajos del estudiante Trabajo escrito 

ENS_6 - Trabajos escritos (socialización y sustentación). Trabajo escrito 

ENS_7 - Elaboración y presentación de trabajos escritos. Trabajo escrito 

ENS_7 - Trabajos en grupo e individuales Trabajo escrito 

ENS_7 - Trabajos de investigación Trabajo escrito 

ENS_8 -  Trabajo Escritos Trabajo escrito 

ENS_5 
- Articulación de las TICS Mediante wikis, Portafolios, videoconferencias, Blogs y 
Webquest. 

Uso TIC 

ENS_6 - Video foros  Uso TIC 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Esta categoría agrupa 92 proposiciones similares relacionadas con las 

estrategias de valoración integral de los estudiantes, las cuales varían según 

su rigurosidad (informales, semiformales y formales), según el medio (escritas, 

orales y prácticas) y los distintos instrumentos en los que se apoyan para 

recopilar información relevante que permita valorar el avance y desempeño de RE
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los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En seguida, el cuadro 48 

discrimina la frecuencia de los 22 temas agrupados.  

 

Cuadro 48. 

Estrategias de Valoración Integral. Frecuencia de Temas Agrupados  

Temas Frecuencia  Porcentaje 
Autoevaluación 1 1,1% 

Coevaluación 1 1,1% 

Cuaderno 1 1,1% 

En clase 4 4,3% 

Esquemas 4 4,3% 

Evaluación 1 1,1% 

Evaluación desempeño 1 1,1% 

Evaluación diagnóstica 2 2,2% 

Evaluación especial 1 1,1% 

Evaluación formativa 2 2,2% 

Evaluación integral 2 2,2% 

Experimentos 1 1,1% 

Exposiciones 8 8,7% 

Heteroevaluación 1 1,1% 

Informes 8 8,7% 

Observación directa 4 4,3% 

Portafolios 4 4,3% 

Problemas 3 3,3% 

Proyectos 5 5,4% 

Prueba 9 9,8% 

Rejillas 3 3,3% 

Taller 1 1,1% 

Tareas 3 3,3% 

Textos 7 7,6% 

Tipo Saber 2 2,2% 

Trabajo en equipo 3 3,3% 

Trabajo escrito 8 8,7% 

Uso TIC 2 2,2% 

Total 92 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Los sistemas institucionales de evaluación de las ocho Escuelas 

Normales Superiores participantes reflejan predominancia de estrategias 

escritas entre las que están las pruebas, trabajos, informes y manejo de textos. 

Dentro de las estrategias orales sobresale la exposición. La figura 27 posibilita 

una mejor identificación de las subcategorías con mayor convergencia en esta 

categoría. 
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Figura 27. 

Estrategias de Valoración Integral. Matriz Descriptiva 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Llama la atención que la autoevaluación, la heteroevaluación y la 

coevaluación, en esta categoría no constituyen puntos fuertes de encuentro, 

aunque son consideradas por muchos autores como estrategias que deben 

ser aplicadas en forma equilibrada para hacer de la evaluación un proceso 

más democrático e integral. Igual ocurre con el portafolio y la rejilla o rúbrica 

que son herramientas propias de la evaluación formativa que impulsa la 

normatividad vigente.   

 

Categoría 5: Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 

Desempeños de los Estudiantes. 
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Cuadro 49. 

Acciones de Seguimiento. Conteo de Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_2 - Dos padres o madres de familia elegidos en cada grupo del grado. Acciones de grupo 

ENS_2 - El estudiante representante de cada grupo del grado correspondiente. Acciones de grupo 

ENS_2 - Los directores de grupo. Acciones de grupo 

ENS_2 - Un profesor que no sea director de grupo delegado del Rector. Acciones de grupo 

ENS_4 
- Asignación de actividades que permitan superar debilidades detectadas, dando 
oportunidad al trabajo en equipo dentro del aula, revisión y corrección de tareas y talleres 
asignados.  

Actividades 

ENS_4 
- Estas actividades se asignarán cuando el estudiante lo pida, su actitud lo amerite y 
haya disponibilidad de tiempo e interés del estudiante.  

Actividades 

ENS_8 
- Registro de resultados de las actividades de mejoramiento anuales, en el libro de 
archivo de calificaciones de secretaría de la institución, finalizados los cuatro periodos 
académicos. 

Actividades 

ENS_8 
- Desarrollo de actividades de mejoramiento a estudiantes con NEE., teniendo en cuenta 
los criterios establecidos por el Decreto Nº 366 del 09 de febrero de 2009, 1421 del 2017 
y los direccionamientos de la institución educativa. 

Actividades 

ENS_5 
- Actividades de Apoyo Pedagógico dirigidas por estudiantes de Formación 
Complementaria y Maestras de Apoyo que contemplan proyectos personalizados, 
adaptaciones curriculares y trabajo con las familias de los estudiantes.  

Adaptaciones 

ENS_6 - Reporte de casos especiales al Consejo Académico. Administración 

ENS_6 - Control de asistencia Administración 

ENS_6 - Plataforma de notas Administración 

ENS_6 - Reportes académicos a la Secretaría de Educación. Administración 

ENS_7 - Atención a padres de familia y/o acudientes, según horario establecido. Administración 

ENS_8 - Comunicación permanente con el acudiente. Administración 

ENS_6 
- Para estudiantes con NEE: actividades de apoyo flexibilizadas por parte del docente, 
apoyo del padre de familia y compromiso de éste para presentar reportes periódicos de 
salud y/o tratamientos con profesionales de la salud requeridos. 

Compromiso 

ENS_7 - Citación a padres de familia y firma de compromisos con el docente titular del área. Compromiso 

ENS_7 - Citación a padres de familia y firma de compromisos con el director de grupo. Compromiso 

ENS_7 - Citación a padres de familia y firma de compromisos con la coordinación. Compromiso 

ENS_6 
- Acompañamiento del profesor titular, orientador (a), docente de apoyo y el padre de 
familia. 

Docente 

ENS_6 - Acciones pedagógicas para fortalecer los aprendizajes. Docente 

ENS_8  - Diálogo docente-estudiante. Docente 

ENS_4 
- Estímulos para estudiantes con buen desempeño académico, disciplinario y 
habilidades, según criterios establecidos en el Manual de Convivencia. 

Estímulos 

ENS_5 
- Revisión de los condensados de rendimiento académico, para otorgar estímulos, 
observaciones a grupos, estudiantes y docentes de acuerdo, sugerir compromisos y 
planes de mejoramiento, en función de los avances logrados. 

Estímulos 

ENS_5 
- Jornadas de atención mensual en horario contrario a la jornada académica, para 
padres y estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.  

Estudiante 

ENS_6 
Ante la detección de cualquier falencia en el desempeño académico de un estudiante, se 
tendrán en cuenta acciones de seguimiento. 

Estudiante 

ENS_6 - Mecanismos para el seguimiento académico de los estudiantes Estudiante 

ENS_1 - Comisiones de evaluación y promoción. 
Evaluación y 
promoción 

ENS_1 - En el PFC se realiza una comisión de Evaluación y Promoción semestral. 
Evaluación y 
promoción 

ENS_2 
 - Estipula la conformación de una comisión de evaluación y promoción para cada grado 
(preescolar a undécimo), así: 

Evaluación y 
promoción 

ENS_2 
- Avalar la promoción o no de los estudiantes del grado correspondiente es la principal 
responsabilidad de estas comisiones. 

Evaluación y 
promoción 

ENS_5 - Autoevaluación  
Evaluación y 
promoción RE
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ENS_6 - Intervención periódica de la Comisión de Evaluación y Promoción. 
Evaluación y 
promoción 

ENS_6 - Autoevaluación 
Evaluación y 
promoción 

ENS_6 - Actas de comisión de evaluación y promoción 
Evaluación y 
promoción 

ENS_7  - Matrices de evaluación 
Evaluación y 
promoción 

ENS_8 
- Análisis de resultados académicos y comportamentales por parte de las comisiones de 
evaluación y promoción y consejo académico. 

Evaluación y 
promoción 

ENS_4 
- Análisis de los resultados de las pruebas externas con estudiantes y docentes, también 
en el Consejo Académico para detectar fortalezas y debilidades e incluirlas en el Plan de 
Mejoramiento. 

Fortalezas 

ENS_6 
- Diálogo docente – padre de familia para identificar fortalezas y debilidades académicas 
y comportamentales. 

Fortalezas 

ENS_7 - Colegio abierto para entrega de informes parciales a los padres. Informes 

ENS_8 - Entrega de Informes académicos. Informes 

ENS_8 
- Con relación a la Práctica Docente las acciones de mejoramiento continuo, se harán 
dentro de la respectiva jornada o bloques de práctica y al finalizar la misma. 

Mejoramiento 

ENS_8 
- Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños en el nivel de 
preescolar se desarrollarán teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el 
Decreto 2247 de 1997. 

Mejoramiento 

ENS_4 - Plan de apoyo final para estudiantes que reprueben un área. Plan 

ENS_6 - Asignación de un plan de mejoramiento, del cual se deja registro. Plan 

ENS_6 - Planillas auxiliares Plan 

ENS_7 - Estrategias de apoyo y de profundización especificadas en el plan de clase. Plan 

ENS_7 -  Planillas de clase Plan 

ENS_4 
- Cuando estas dificultades son causadas por inasistencia sistemática y falta de 
atención, se dialogará con el estudiante y se seguirá el debido proceso y el conducto 
regular y se dejará constancia en el proyecto de vida.  

Proceso 

ENS_8 
- Acompañamiento y presentación de actividades y/o planes de mejoramiento dentro del 
mismo periodo para estudiantes con desempeño bajo. Los criterios se registran en el 
plan de procesos y la nota final corresponde al promedio de las dos valoraciones. 

Proceso 

ENS_3 - Actividades finales de recuperación. Recuperación 

ENS_3 - Recuperaciones en enero. Recuperación 

ENS_1 - Actividades de refuerzo y superación en cada periodo. Refuerzo 

ENS_1 - Actividades finales de superación. Refuerzo 

ENS_1 - Actividades finales de superación.  Refuerzo 

ENS_5 - Reuniones de docentes con padres y estudiantes que presenten bajo rendimiento.  Reuniones 

ENS_6 - Reuniones y Reportes parciales a los padres de familia. Reuniones 

ENS_3 - Pruebas de suficiencia (Promoción posterior a enero). Suficiencia 

ENS_8 - Corrección de evaluaciones, talleres y trabajos. Talleres 

ENS_8 - Archivo de las evaluaciones, talleres y trabajos por parte del estudiante. Talleres 

ENS_6 - Seguimiento periódico por parte de la Coordinación Académica. Valoraciones 

ENS_6 - Seguimiento a evaluaciones internas y externas Valoraciones 

ENS_6 - Seguimiento a casos de dificultades de aprendizaje o NEE. Valoraciones 

ENS_6 - Seguimiento a la deserción y a la repitencia. Valoraciones 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

En total, para esta categoría, se agrupan 64 proposiciones similares en 21 

subcategorías, cuyas frecuencias son detalladas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 50. 

Acciones de Seguimiento. Frecuencia de Temas Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Acciones de grupo 4 6,3% 

Actividades 4 6,3% 

Adaptaciones 1 1,6% 

Administración 6 9,4% 

Compromiso 4 6,3% 

Docente 3 4,7% 

Estímulos 2 3,1% 

Estudiante 3 4,7% 

Evaluación  5 7,8% 

Promoción 5 7,8% 

Fortalezas 2 3,1% 

Informes 2 3,1% 

Mejoramiento 2 3,1% 

Plan 5 7,8% 

Proceso 2 3,1% 

Recuperación 2 3,1% 

Refuerzo 3 4,7% 

Reuniones 2 3,1% 

Suficiencia 1 1,6% 

Talleres 2 3,1% 

Valoraciones 4 6,3% 

Total 64 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Con mayor frecuencia se sitúa la subcategoría administración que hace 

referencia a acciones como: reporte de casos especiales al Consejo 

Académico; control de asistencia; plataforma de notas, reportes académicos a 

la Secretaría de Educación, atención y comunicación permanente con padres 

de familia y/o acudientes. En segundo lugar, se ubican acciones relacionadas 

con la formulación de planes de mejoramiento, apoyo y superación, así como 

de la comisión de evaluación y promoción. En tercer lugar, se ubican acciones 

de aula que involucran a directores de grupo, representantes de los 

estudiantes y/o padres de familia, seguido de la asignación de actividades para 

superar debilidades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto 

puede visualizarse en la figura 28. 
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Figura 28. 

Acciones de Seguimiento. Matriz Descriptiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

A la luz de las orientaciones dadas para el fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018) se observa que, en este componente del Sistema Institucional 

de Evaluación de los Estudiantes no se contemplan la evaluación diagnóstica 

como punto de partida para la planeación del proceso de aprendizaje, 

momentos de monitoreo de los avances de los estudiantes, ni estrategias de 

mejoramiento para cada uno de los desempeños. Otros aspectos a fortalecer 

en esta categoría serían: la inclusión de criterios para la retroalimentación 

permanente de los estudiantes, el establecimiento de un sistema de rúbricas 

para identificar los criterios de valoración de los desempeños, lo mismo que la 

definición de un instrumento que le permita al estudiante hacer seguimiento a 

sus aprendizajes y a los padres tener una visión parcial del desempeño 

académico de sus hijos. RE
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Categoría 6: Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

 

Cuadro 51. 

Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes. Conteo de Proposiciones 

Similares  

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_5 
- Se realiza al finalizar el estudio de una temática, en el cuaderno del área. Al final del 
período académico, el estudiante registra lo que debía aprender, lo que aprendió y lo que 
le falta por aprender, en relación con conocimientos, procesos de pensamiento y actitudes.  

Actitud 

ENS_7 - Tiene en cuenta aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Actitud 

ENS_3 
- Define autoevaluación y sus propósitos. Puede ser pública o privada, envuelve los 
aspectos Cognitivo, Personal y Social. 

Aspectos 

ENS_1 - No puede exceder la máxima nota obtenida por el estudiante en la asignatura. Calificación 

ENS_8 
El estudiante reflexiona y responde de forma escrita sobre los siguientes aspectos ¿Qué 
aprendí?, ¿Qué no aprendí?, ¿Por qué no aprendí?, Compromiso. 

Compromiso 

ENS_8 
- En la práctica pedagógica el estudiante reflexiona y responde de forma escrita sobre los 
siguientes aspectos ¿Qué practiqué?, ¿Qué no practiqué?, ¿Por qué no practiqué?, 
Compromiso. 

Compromiso 

ENS_8 
- La autoevaluación como estrategia que permite a los estudiantes monitorearse a sí 
mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje.  

Estrategia 

ENS_3 
La evaluación debe tener las siguientes etapas: Planeación, Diseño, Proceso, Resultados, 
Seguimiento a la evaluación. 

Etapas 

ENS_5 
- Tiene carácter formativo y es un insumo para la metacognición, a fin de definir las 
acciones de nivelación y refuerzo que el estudiante requiere. 

Formativa 

ENS_4 
- Progresivamente, por asignatura/núcleo temático, cada estudiante diligencia el formato 
de autoevaluación adoptado por la institución, el maestro lo revisa y analiza junto con el 
estudiante para una coevaluación. 

Formativa 

ENS_8 
- Presentación de un formato de autoevaluación (escala de Likert) para evaluar las 
dimensiones cognitiva, axiológica y praxiológica. 

Formativa 

ENS_8 
- La autoevaluación vista de forma constructiva requiere de procesos de reflexión sobre lo 
que se aprende, de reconocimiento de fortalezas y debilidades y propuestas de planes de 
mejoramiento. 

Fortalezas 

ENS_8 
La coevaluación es una nueva posibilidad para fortalecer el aprendizaje en personas con 
capacidades excepcionales, con discapacidades mentales, físicas, emocionales y 
educación incluyente. 

Fortalezas 

ENS_1 
 - La autoevaluación es promediada con la heteroevaluación (asignados por el docente) y 
la coevaluación (asignados por el grupo). 

Heteroevaluación 

ENS_3 - La heteroevaluación atiende a ritmos, estilos de aprendizaje y particularidades. Heteroevaluación 

ENS_4 
- Incluye las comisiones de evaluación, seguimiento y promoción dentro de este ítem, para 
hacer seguimiento a los resultados obtenidos y determinar las acciones de mejoramiento. 
También declara sus funciones. 

Mejoramiento 

ENS_5 
- Es un medio valiosísimo para impulsar la formación integral, la auto crítica y el 
establecimiento de compromisos para mejorar.  

Mejoramiento 

ENS_8 
- La autoevaluación es orientada y complementada por el docente, aplicando la estrategia 
de coevaluación, la cual permite que los estudiantes realicen un proceso de 
retroalimentación y de esta forma mejorar la calidad del aprendizaje. 

Mejoramiento 

ENS_5 
- Estos resultados son consignados por el estudiante en el observador, constituyen 
información para estudiantes, padres y docentes (planteamiento de actividades de refuerzo 
y nivelación). 

Observador 

ENS_5 
- La autoevaluación como una estrategia de participación, tomando como referente los 
desempeños de evaluación conocidos al iniciar la unidad didáctica o proyecto de aula.  

Participación 

ENS_1 
 - El rango o la diferencia entre la autoevaluación y la coevaluación no puede ser superior, 
ni inferior a 10 puntos. 
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ENS_7 
- La autoevaluación como un ejercicio fundamental en la formación de la persona que 
propicia la autocrítica, permite la reflexión y análisis sobre la propia realidad, el 
reconocimiento de avances, dificultades y errores.  

Reconocimiento 

ENS_7 - Los docentes establecen los criterios para su aplicación y valoración durante el proceso. Valoración 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

De forma general, las 23 proposiciones similares resultantes en esta 

categoría conciernen a la concepción que las instituciones tienen de la 

autoevaluación, los criterios para su aplicación y valoración, sumado a su 

objetivo final. El siguiente cuadro detalla las frecuencias correspondientes a 

cada subcategoría. 

 

Cuadro 52. 

Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes. Frecuencia de Temas 

Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Actitud 2 8,7% 

Aspectos 1 4,3% 

Calificación 1 4,3% 

Compromiso 2 8,7% 

Estrategia 1 4,3% 

Etapas 1 4,3% 

Formativa 3 13,0% 

Fortalezas 2 8,7% 

Heteroevaluación 2 8,7% 

Mejoramiento 3 13,0% 

Observador 1 4,3% 

Participación 1 4,3% 

Rango 1 4,3% 

Reconocimiento 1 4,3% 

Valoración 1 4,3% 

Total 23 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Las proposiciones similares emergidas en esta categoría se congregan 

en 15 subcategorías. Se destacan con las mayores frecuencias la naturaleza 

formativa de la autoevaluación, su enfoque hacia el mejoramiento y el ejercicio 

reflexivo que efectúa el estudiante sobre sus fortalezas, actitudes y 

compromisos. Así mismo, se evidencia la relación que mantiene la 

autoevaluación con la heteroevaluación, pues ésta siempre se promedia con RE
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las demás valoraciones para obtener la calificación final del estudiante. En la 

figura 29, se muestra la matriz descriptiva obtenida para esta categoría. 

 

Figura 29. 

Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes. Matriz Descriptiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Se analiza que, la autoevaluación debe ser un espacio formativo que 

brinde a los estudiantes la posibilidad de realizar un ejercicio metacognitivo y 

responsable sobre su propio aprendizaje, los factores que en él se involucran 

y el nivel de desempeño alcanzado. Así mismo, con la autoevaluación se 

busca que el estudiante sea consciente de sus aciertos, dificultades y las 

acciones que debe emprender para mejorar su proceso de aprendizaje. Para 

alcanzar dichos propósitos, es importante que en el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes se estipulen los momentos de socialización de 

los criterios de evaluación con los estudiantes y los espacios para la 

autoevaluación. También se considera de gran importancia el diseño de un 
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instrumento que oriente al estudiante en ese proceso reflexivo sobre lo 

aprendido. 

 

Categoría 7. Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones Pedagógicas 

Pendientes de los Estudiantes 

 

Cuadro 53. 

Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones Pedagógicas Pendientes. 
Conteo de proposiciones similares 
 
Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_4 
- El diálogo concertado estudiante, docente, padre de familia, acudiente o directivo 
docente, como acción pedagógica para resolver las diferentes situaciones, problemas o 
dificultades académicas o disciplinarias; dejando acta de dicho acompañamiento.  

Acción pedagógica 

ENS_5 
- Programas de Apoyo Pedagógico para Estudiantes con Necesidades educativas 
especiales: 

Atención especial 

ENS_6 
- Los estudiantes con inasistencia o incumplimiento injustificado con actividades 
académicas, no pueden presentar actividades de apoyo.  

Atención especial 

ENS_4 
- La ausencia para representar a la institución en eventos culturales, deportivos o 
académicos debe ser autorizada por cada docente. El estudiante debe comprometerse a 
nivelar las actividades y evaluaciones. 

Compromiso 

ENS_1 - Promoción anticipada por desempeño excepcional o por reprobación del año anterior. Desempeño 

ENS_2 
- Actividades de nivelación o PLANES DE APOYO POR ASIGNATURA para estudiantes 
que obtengan desempeño bajo en las evaluaciones intermedias o parciales. Su máxima 
calificación llevará al estudiante a obtener 3,2 en el correspondiente (40%).  

Desempeño 

ENS_4 - Dar a conocer al estudiante su desempeño de manera oportuna. Desempeño 

ENS_6 
- Implementación de diversas actividades de apoyo para estudiantes que presenten 
dificultades por bajo desempeño, una promoción anticipada o la llegada de un estudiante 
nuevo. 

Desempeño 

ENS_7 
- Diseño y aplicación de pruebas acumulativas tipo Icfes en cada periodo, cuya 
aprobación le brinda al estudiante que ha obtenido desempeño bajo nivelar el área en 
dicho periodo. 

Desempeño 

ENS_7 

- Atendiendo al criterio de secuencialidad para la organización de los contenidos en el 
plan de estudios, cuando un estudiante que obtenga desempeño bajo en una asignatura 
o área y al siguiente periodo demuestre cumplimiento con los compromisos académicos, 
participación en clases, puntualidad, asistencia, etc., se le darán por superadas las 
insuficiencias detectadas en el periodo anterior y por ende la equiparación de la 
respectiva valoración de su desempeño en ese periodo. 

Desempeño 

ENS_8 
- Programación de Nivelaciones, al final del año, con los subprocesos fundamentales de 
las áreas para definir la aprobación o no aprobación (promoción) del proceso general de 
un área de los estudiantes con desempeño bajo. 

Desempeño 

ENS_4 
- Para el área de formación pedagógica durante el primer mes de actividades 
académicas se hará la respectiva nivelación de acuerdo al grado que ingresen. 

Formación 

ENS_8 
- Reunión semanal del equipo de Formación (Pastoral, Bienestar y Académico) junto con 
el coordinador de cada grado, profesores y SAE, para acompañar los procesos 
formativos de los estudiantes. 

Formación 

ENS_1  - Explica proceso a seguir en caso de: Lineamientos 

ENS_1 - Matricula extemporánea.  Lineamientos 

ENS_1 - Definir la población estudiantil no promovida por el 25%. Lineamientos 

ENS_1 - Inasistencias justificadas, sin justificación y en taller de experiencias y laboratorio. Lineamientos 

ENS_2 
- El Padre de familia deberá asistir, acompañar y firmar el informe que presente el 
estudiante. 

Lineamientos RE
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ENS_4 
- Oportunidad de nivelar trabajos y evaluaciones para estudiantes con incapacidad 
médica prolongada e inasistencias justificadas. 

Lineamientos 

ENS_2 
- Las actividades académicas y la Evaluación Final no tendrán plan de nivelación por 
periodo. 

Nivelación  

ENS_2 
- Para tener derecho a la nivelación final en una o dos asignaturas, los estudiantes deben 
asistir a todas las actividades académicas programadas hasta el último día del año 
escolar. 

Nivelación  

ENS_4 
- Oportunidad para estudiantes que ingresan por primera vez a la institución de presentar 
nivelación durante el primer periodo en el área de formación pedagógica. 

Nivelación  

ENS_5 

 - Programación de una nivelación en la última semana de cada semestre. Para ello, se 
publican planes de apoyo en plataforma, el estudiante los desarrolla, no hay valoración 
cuantitativa, solo socialización. Posteriormente, se realiza prueba escrita tipo saber con 
un valor del 100 % en jornada contraria. 

Nivelación  

ENS_5 
- Programación de nivelaciones de año para estudiantes que hayan perdido de una a 
cuatro áreas. Este proceso incluye dos oportunidades para la presentación de una 
prueba escrita tipo Saber. 

Nivelación  

ENS_5 - La nota definitiva de las nivelaciones siempre será aprobado o no aprobado. Nivelación  

ENS_6 
- Las actividades de nivelación y apoyo tienen carácter permanente, siendo 
imprescindible dejar registro o evidencia. 

Nivelación  

ENS_6 
-  En el transcurso de cada periodo se realizan las actividades de nivelación. No se 
desarrollan actividades de apoyo ni nivelaciones posteriores, al final del año, ni al inicio 
del siguiente. 

Nivelación  

ENS_7 
- Programación de una semana de procesos de recuperación o nivelación al final del año 
escolar. 

Nivelación  

ENS_4 - Embarazo Particularidades 

ENS_4 - Estudiantes con capacidades diferenciadas Particularidades 

ENS_4 - Estudiantes con mayoría de edad. Particularidades 

ENS_4 - Enfermedad crónica terminal Particularidades 

ENS_2 
- El Plan de Apoyo es una actividad académica con varios ítems, cuya sustentación es 
obligatoria, de forma individual o en equipo según fecha acordada. 

Plan 

ENS_4 - Plan de apoyo final para estudiantes que pierdan un área al finalizar el año escolar. Plan 

ENS_3 - Promoción posterior y sus respectivos criterios Promoción 

ENS_4 - Promoción anticipada de grado. Promoción 

ENS_7 
- Las recuperaciones deben circunscribirse en cualquiera de las estrategias del numeral 
3, no pueden ser exclusivamente pruebas escritas. 

Recuperaciones 

ENS_7 
- La valoración definitiva debe ser el producto mínimo de dos (2) notas correspondientes 
a dos actividades complementarias de recuperación. 

Recuperaciones 

ENS_1 
-  Actividades de refuerzo y superación como parte de las actividades curriculares 
complementarias. 

Refuerzo 

ENS_1 
- Curso de refuerzo en caso que el índice de reprobación sea alto (acuerdo docente –
coordinador). 

Refuerzo 

ENS_7 
- Implementación de actividades de refuerzo y/o nivelación para estudiantes con 
desempeño bajo, al final de cada periodo. 

Refuerzo 

ENS_8 
- Programación de actividades de Refuerzo durante la última semana de cada periodo 
para estudiantes que han sido valorados con desempeño bajo. 

Refuerzo 

ENS_1 
- Los resultados de las Pruebas Saber Once constituyen estímulo en cada una de las 
áreas evaluadas. 

Resultados 

ENS_3 
- Planes de apoyo para estudiantes con dificultades académicas: asesorías en horario 
acordado, inasistencia justificada, actividad evaluativa, acta del proceso y entrega de 
resultados en 5 días hábiles. 

Resultados 

ENS_6 
- Implementación de estrategias especiales de apoyo acompañadas de orientación 
escolar. 

Resultados 

ENS_8 
- Programación de actividades de Profundización, con un mayor grado de complejidad, 
durante la última semana de cada periodo para estudiantes que han aprobado, pero 
quieren mejorar sus resultados. 

Resultados 

ENS_6 - Reuniones de padres de familia grupales e individuales. Reuniones 

ENS_6 - Reuniones de docentes. Reuniones 

ENS_6 - Reuniones de la comisión de evaluación y promoción. Reuniones 

ENS_6 - Reuniones de la Gestión Académica. Reuniones 

ENS_6 - Reuniones del Consejo Académico Reuniones 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. RE
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En los sistemas institucionales de evaluación de las ocho instituciones 

participantes, la categoría de estrategias de apoyo para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes agrupa 51 proposiciones similares 

relacionadas con acciones o actividades de apoyo, mejoramiento continuo y 

superación de los beneficiarios del proceso formativo. El cuadro 54 detalla las 

frecuencias alcanzadas por cada una de estas subcategorías. 

 

Cuadro 54. 

Estrategias de Apoyo Situaciones Pedagógicas Pendientes. Frecuencia de 
Temas Agrupados 
 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Acción pedagógica 1 2,0% 

Atención especial 2 3,9% 

Compromiso 1 2,0% 

Desempeño 7 13,7% 

Formación 2 3,9% 

Lineamientos 6 11,8% 

Nivelación  9 17,6% 

Particularidades 4 7,8% 

Plan 2 3,9% 

Promoción 2 3,9% 

Recuperaciones 2 3,9% 

Refuerzo 4 7,8% 

Resultados 4 7,8% 

Reuniones 5 9,8% 

Total 51 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

En esta categoría se destacan catorce temas similares entre los que se 

enfatizan las nivelaciones como principal estrategia de apoyo para estudiantes 

con situaciones pedagógicas pendientes; actividades para mejorar el 

desempeño de los educandos; actividades curriculares complementarias de 

refuerzo y, en quinto lugar, las reuniones de los diferentes estamentos de la 

institución (padres, docentes, comisiones de evaluación y promoción, consejo RE
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académico y consejo directivo). Estos resultados se resumen en la matriz de 

la figura 30. 

 

Figura 30. 

Estrategias de Apoyo Situaciones Pedagógicas Pendientes. Matriz de Análisis 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Las estrategias destacadas se enfocan en la superación de dificultades 

por bajos niveles de desempeño de los estudiantes, poseen un carácter 

permanente y es imprescindible dejar registro de su cumplimiento. De manera 

general involucran trabajos en el aula, explicaciones adicionales, trabajos de 

consulta y desarrollo de un plan de refuerzo; todo lo anterior acompañado de 

la presentación de una prueba escrita. 

 

Categoría 8: Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos 

Evaluativos Estipulados en el SIEE por parte de Directivos Docentes y 

Docentes 
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Cuadro 55. 

Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos Evaluativos 

Estipulados en el SIEE. Conteo de Proposiciones Similares 

 
Código Proposiciones agrupadas por temas  Temas 

ENS_4 
- Divulgación y apropiación del SIEE a toda la comunidad educativa, para su 
seguimiento y control con los documentos y registros establecidos.  

Comunidad 

ENS_4 
- Recepción y atención de reclamos y sugerencias de los miembros de la comunidad 
educativa.  

Comunidad 

ENS_5 -  Divulgación por parte de coordinadores de área. Coordinación 

ENS_6 - Coordinadores Coordinación 

ENS_7 
- Entrega a coordinación académica y previa revisión del jefe de área, la planeación 
de cada una de las áreas anexando las rúbricas de evaluación. 

Coordinación 

ENS_7 
- La coordinación velará por el debido registro y diligenciamiento de las planillas de 
evaluación, planes de periodo y matrices de evaluación. 

Coordinación 

ENS_1 - Derechos y deberes de los integrantes de la comisión. 
Derechos y 
deberes 

ENS_4 
- Evaluación anual del desempeño de los docentes y la forma como aplican el SIEE, 
por parte de los estudiantes. 

Desempeño 

ENS_5 
- Reconocimiento en las valoraciones de las evaluaciones de desempeño a aquellos 
docentes que demuestren apropiación del SIEE. 

Desempeño 

ENS_6 - Docentes Docentes 

ENS_6 - Estudiantes Estudiantes 

ENS_7 
- Inclusión de los criterios de evaluación aquí establecidos en el plan de área que 
entregan los docentes al iniciar el año escolar. 

Evaluación 

ENS_7 
- Diseño y diligenciamiento de las planillas de evaluación en coherencia con las 
rúbricas o matrices de evaluación, por parte de los docentes. 

Evaluación 

ENS_1 - Impedimentos y sanciones Lineamientos 

ENS_1 - Quorum Lineamientos 

ENS_1 - Votaciones Lineamientos 

ENS_1 - Constitución y naturaleza Organización 

ENS_1 - Integrantes y forma de elección Organización 

ENS_1 - Funciones Organización 

ENS_6 - Padres de familia Padres 

ENS_4 
- Diligenciamiento de actas por parte de docentes y directivos docentes, para 
garantizar el cumplimiento del debido proceso evaluativo.  

Proceso 

ENS_5 
 - Participación de directivos docentes y docentes en el proceso de construcción del 
SIEE. 

Proceso 

ENS_5 
- Implementación de Procesos investigativos sobre la evaluación en la Institución 
Educativa. 

Proceso 

ENS_6 
Declara acciones para garantizar el cumplimiento de los procesos del SIEE por parte 
de: 

Proceso 

ENS_7 
- El consejo académico en reunión ordinaria y/o extraordinaria analizará y evaluará 
en cada periodo la aplicación y resultados del proceso de evaluación. 

Proceso 

ENS_6 - Rector Rector 

ENS_1 - Recursos de reposición Recursos 

ENS_1 - Recursos de apelación Recursos 

ENS_5 
-  Acciones de seguimiento y control de planes de área, desempeños por periodos y 
pruebas saber, por parte de coordinación. 

Seguimiento 

ENS_7 
- Mínimamente una vez por año el consejo directivo hará su respectivo análisis y 
seguimiento.  

Seguimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 
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En relación con esta categoría, se identifican 30 acciones relacionadas 

con la divulgación y apropiación del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes por parte de toda la comunidad educativa de las instituciones 

participantes. En el cuadro 56 se presentan las frecuencias de los temas 

agrupados. 

 

Cuadro 56. 

Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos Evaluativos. 

Frecuencia de Temas Agrupados 

 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Comunidad 2 6,7% 

Coordinación 4 13,3% 

Derechos y deberes 1 3,3% 

Desempeño 2 6,7% 

Docentes 1 3,3% 

Estudiantes 1 3,3% 

Evaluación 2 6,7% 

Lineamientos 3 10,0% 

Organización 3 10,0% 

Padres 1 3,3% 

Proceso 5 16,7% 

Rector 1 3,3% 

Recursos 2 6,7% 

Seguimiento 2 6,7% 

Total 30 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Las treinta proposiciones similares se agrupan en catorce temas, entre 

los que sobresalen procesos, coordinación, lineamientos y organización. La 

matriz de análisis para esta categoría se ilustra en la figura 31.  

 

Figura 31. 

Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos Evaluativos 

Estipulados en el SIEE. Matriz de Análisis RE
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Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

La subcategoría con mayor frecuencia corresponde a procesos de 

participación en la construcción, aplicación y resultados del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes; destacándose el papel relevante 

de las coordinaciones en el liderazgo de acciones organizativas que aseguran 

el cumplimiento de los criterios de evaluación que se han determinado. Vale 

decir, el seguimiento a los planes de periodo, las planillas de evaluación y las 

matrices de evaluación, entre otras. 

 

Categoría 9: Periodicidad en la Entrega de Informes  

 

Cuadro 57. 

Periodicidad Entrega de Informes. Conteo de Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_1 - Un boletín final Boletín 

ENS_1 - En cada boletín se registran inasistencias acumuladas en cada asignatura. Boletín 

ENS_7 
- La evaluación se hace con referencia a cuatro periodos en los que se dividirá 
el año escolar. 

Boletín 

ENS_1 - Tres cortes en cada semestre: Cortes 

ENS_1  Primero y segundo corte: 35% Tercer corte 30%.  Cortes RE
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ENS_5 
 - De manera ordinaria, en cuatro oportunidades, quince días después de 
finalizado cada período académico, en reuniones Previamente planeadas y 
convocadas en el Calendario Académico. 

Cortes 

ENS_8 
- Los resultados de los cortes académicos podrán ser observados por los 
padres de familia a través de la página de la Institución con el fin de que 
puedan hacer seguimiento y acompañamiento desde casa.  

Cortes 

ENS_1 
- Al inicio de cada período, los docentes socializan con los estudiantes los 
desempeños y competencias.  

Desempeño 

ENS_7 
Duración de los periodos:  Primer periodo: 10 semanas; Segundo periodo: 10 
semanas; Tercer periodo: 9 semanas; Cuarto periodo: 9 semanas; Periodo 
definitivo: 2 semanas.  

Desempeño 

ENS_1 - Entrega de un informe por periodo. Entrega 

ENS_1 - Asistencia obligatoria a la entrega de informes. Entrega 

ENS_3 
- En los niveles de preescolar, educación básica y educación media se entrega 
un informe escrito después de finalizados los tres primeros periodos y el 
informe definitivo al termino de las actividades escolares.  

Entrega 

ENS_3 En el PFC se entrega un polígrafo al final de cada semestre. Entrega 

ENS_4 
- Al finalizar cada periodo se entrega un boletín con la información integral del 
avance en la formación del estudiante, incluido el comportamiento social.  

Entrega 

ENS_4 
- Al finalizar el año escolar se entregará a cada padre de familia el informe final 
que incluye una valoración integral acumulativa de cada asignatura.  

Entrega 

ENS_6 
- Entrega al padre de familia de cuatro informes escritos al año, uno por 
periodo, dos semanas después de la finalización del respectivo periodo.  

Entrega 

ENS_7 
- Entrega de un informe final y definitivo que incluirá una evaluación integral del 
desempeño del educando en cada una de las áreas y/o asignaturas.  

Entrega 

ENS_1 
- En caso de inasistencia debe presentar excusa formal. De persistir, se remite 
a coordinación, se realiza registro en el boletín o en el informe del siguiente 
periodo. 

Informe 

ENS_1 - Preescolar: Informe descriptivo con las competencias alcanzadas. Informe 

ENS_1 - PFC: un informe semestral Informe 

ENS_1 
- El informe final hace parte del Registro Escolar y reposa en el archivo de la 
Secretaría de la Institución.  

Informe 

ENS_5 
- En el PFC, reciben el Informe de notas, una vez finalizado el Semestre 
Académico.   

Informe 

ENS_6 -el último informe da cuenta de la valoración final en cada área. Informe 

ENS_8 

- Emisión de un informe por parte del docente al finalizar las actividades de 
refuerzo y profundización de cada periodo, con el respectivo nivel de 
desempeño y recomendaciones o estrategias de mejoramiento; atendiendo a 
la siguiente equivalencia porcentual: 

Informe 

ENS_3 

- Los informes estarán de acuerdo con las competencias y desempeños: 
cognitivo, personal y social, que con anterioridad los estudiantes y padres de 
familia conocerán.  Serán escritos en un lenguaje claro y con dos escalas 
valorativas.  Una numérica y otra con la escala Nacional. 

Padres 

ENS_5 
- De manera extraordinaria, en las jornadas de atención a Padres y Madres, 
dos veces al mes, los docentes titulares de grupo y área informan los 
resultados parciales del rendimiento del estudiante.  

Padres 

ENS_7 

- Entrega de un informe escrito a los padres de familia al finalizar cada periodo, 
dando cuenta de los avances y debilidades en el desempeño de los educandos 
en cada una de las áreas o asignaturas, al igual que las recomendaciones y/o 
estrategias para mejorar.  

Padres 

ENS_7 

- La asistencia a la reunión de padres de familia programada, por periodo para 
entregar el informe sobre rendimiento académico y de comportamiento del 
estudiante es de obligatorio cumplimiento por parte del padre de familia o 
acudiente. El incumplimiento a las mismas acarreará la pérdida al derecho de 
reclamación y las sanciones que para el efecto establece el manual de 
convivencia.  

Padres 

ENS_8 
- Entrega de un informe escrito a los padres de familia, en cada periodo y en el 
cuarto periodo recibirán el quinto informe con los resultados finales.  

Padres 

ENS_3 
Ocho días como plazo máximo para dar a conocer a los estudiantes sus 
valoraciones de clases, trabajos y tareas.  

Valoraciones 

ENS_3 
Las faltas por indisciplina y comportamiento no afectan las valoraciones 
cognitivas, corresponden a los aspectos personal y social.   

Valoraciones RE
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ENS_3 
En todos los niveles, incluido el PFC, la valoración de cada período y final será 
conocida por el estudiante antes de ser pasada al sistema, para las 
respectivas reclamaciones.   

Valoraciones 

ENS_4 
- El año escolar se divide en 3 periodos académicos con una valoración del 
30% el primero, 30% el segundo y el tercero 40%.  

Valoraciones 

ENS_8 
Primer periodo: 20 %; Segundo periodo: 30 %; Tercer periodo: 30 %; Cuarto 
periodo: 20%.  

Valoraciones 

ENS_8 
- En ningún caso la valoración final de un estudiante podrá ser menor al 
resultado de la sumatoria de los porcentajes de los cuatro periodos del año.  

Valoraciones 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Las treinta y cinco proposiciones similares analizadas para la categoría 

de periodicidad de entrega de informes permiten observar que, los 

documentos elaborados por las instituciones participantes respecto al Sistema 

Institucional de Evaluación reflejan en común aspectos ligados a la estructura 

y entrega del informe o boletín, los cortes académicos y la realimentación 

oportuna que deben recibir tanto educandos como padres de familia sobre los 

desempeños y/o valoraciones alcanzadas por los estudiantes durante el año 

escolar. En el cuadro 58 se describen las frecuencias de los temas agrupados. 

 

Cuadro 58. 

Periodicidad Entrega de Informes. Frecuencia de Temas Agrupados 

 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Boletín 3 8,6% 

Cortes 4 11,4% 

Desempeño 2 5,7% 

Entrega 8 22,9% 

Informe 7 20,0% 

Padres 5 14,3% 

Valoraciones 6 17,1% 

Total, general 35 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Se aprecia que, dentro de las siete subcategorías emergentes 

sobresalen aspectos asociados a la entrega, los informes, las valoraciones de 
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los estudiantes, el acompañamiento de los padres en este proceso y los cortes 

académicos. Lo anterior se visualiza en la siguiente gráfica. 

 

Figura 32. 

Periodicidad Entrega de Informes. Matriz de Análisis 

 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Lo representado en la anterior figura muestra que, en relación con la 

periodicidad de la entrega de informes, lo declarado en los sistemas 

institucionales de evaluación de las instituciones participantes se ajusta a la 

normatividad vigente, toda vez que se asegura la entrega de un informe con 

las valoraciones o desempeños de los estudiantes en cada corte de notas y al 

finalizar el año escolar o el semestre en el programa de formación 

complementaria. 

 

Categoría 10:  Estructura de los Informes Entregados a los Estudiantes 
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Cuadro 59. 

Estructura de los Informes. Conteo de Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_8 - Área Asignaturas 

ENS_3 - Asignaturas Evaluadas: Asignaturas 

ENS_6 
El SIEE especifica número de áreas, asignatura o dimensiones para: Preescolar (6 
dimensiones); Básica primaria, grado sexto y séptimo (10 asignaturas); Grado 
octavo y noveno (11 asignaturas); Grado décimo y undécimo (13 asignaturas). 

Asignaturas 

ENS_6 
- Adjunta dimensiones y asignaturas para preescolar, educación primaria, 
educación básica y media con la intensidad horaria de cada una. 

Asignaturas 

ENS_7 
- Descripción de los avances y dificultades presentadas en el proceso educativo 
en cada una de las áreas y/o asignaturas. 

Asignaturas 

ENS_4 - Concepto valorativo (superior, alto, básico, bajo)  Concepto 

ENS_4 - Concepto numérico (equivalencia según la escala valorativa)  Concepto 

ENS_3 - Criterios De Evaluación: Criterios 

ENS_6 
- Incluye criterios para el área de pedagogía: aprobación obligatoria, carácter 
teórico y práctico. 

Criterios 

ENS_1 
 - Explica estructura del boletín: *Número de desempeños cognitivos, 
procedimentales y actitudinales. 

Desempeño 

ENS_1 *Número de desempeños pendientes. Desempeño 

ENS_5 - Niveles de desempeño  Desempeño 

ENS_5 
3. Evidencia del Cumplimiento de deberes y responsabilidades de estudiantes y 
Escuela.  

Desempeño 

ENS_5 - Observaciones que hacen para estimular el buen desempeño. Desempeño 

ENS_6 
- Desempeños por áreas, fortalezas, debilidades o recomendaciones según sea el 
caso. 

Desempeño 

ENS_6 
- Resumen de valoraciones de desempeño grado a grado en la plataforma 
institucional y en secretaría. 

Desempeño 

ENS_6 
- Entrega de constancias de desempeño a solicitud del padre de familia al finalizar 
el año o en caso de retiro. Especifica la estructura de las mismas.  

Desempeño 

ENS_7 
- Valoración del nivel de desempeño alcanzado en cada una de las áreas y dado 
en forma numérica con su respectivo equivalente según la escala nacional. 

Desempeño 

ENS_8 - Desempeños Desempeño 

ENS_8 - Nivel de desempeño Desempeño 

ENS_8 - Fallas Fallas 

ENS_6 - Ficha de matrícula en secretaría  Ficha 

ENS_6 - Ficha de seguimiento en coordinación Ficha 

ENS_3 - Firma Del Coordinador(A) FC Firmas 

ENS_3 - Firma Del Rector: Firmas 

ENS_5 
- Firmas de las personas directamente responsables del rendimiento de los 
escolares 

Firmas 

ENS_6 - Firma del director de grupo. Firmas 

ENS_6 - Firma del rector. Firmas 

ENS_8 - Firma del director de grupo. Firmas 

ENS_8 - Firma del rector. Firmas 

ENS_5 Grado y grupo Grado y grupo 

ENS_6 Grado y Grupo. Grado y grupo 

ENS_3 -Código Identificación  

ENS_4 - Identificación institucional  Identificación  

ENS_4 - Identificación del estudiante  Identificación  

ENS_5 
-. Identificación de la Institución educativa y ubicación del estudiante en la 
organización escolar.  

Identificación  

ENS_6 - Identificación de la Institución. Identificación  

ENS_7 - Identificación general. Identificación  

ENS_8 - Código Identificación  

ENS_4 - Inasistencias Inasistencias 

ENS_5 - Total de inasistencias.  Inasistencias RE
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ENS_1 - Informes descriptivos periódicos a través de la Web Institucional. Informe 

ENS_3 
Describe estructura de las planillas de notas e informes que se entregan a padres 
de familia en los niveles de preescolar, educación básica y educación media. 

Informe 

ENS_3 Estipula la estructura del informe para el PFC: Informe 

ENS_4 Estructura del informe o boletín  Informe 

ENS_5 
Los Informes de rendimiento Académico entregados a los padres de familia, se 
ajustan a los siguientes Criterios: Coherencia; Pertinencia; Precisión; 
Organización; Honestidad; Oportunidad; Pulcritud. 

Informe 

ENS_5 -. Informe descriptivo del rendimiento de los educandos.  Informe 

ENS_6 
El informe o boletín brinda información integral del avance en la formación del 
estudiante, en un lenguaje claro y comprensible. Los desempeños, 
recomendaciones y observaciones aparecerán en minúscula tipo oración. 

Informe 

ENS_7 
- El informe que se entrega al padre de familia o acudiente en cada periodo y 
definitivo es escrita e incluye los siguientes aspectos: 

Informe 

ENS_8 - Intensidad Horaria Intensidad horaria 

ENS_8 - Jornada Jornada 

ENS_6 - Para el PFC, lo especifica en el Manual del Programa. Manual 

ENS_4 - Nombre del área  Nombre 

ENS_4 - Nombre de la asignatura  Nombre 

ENS_5 - Nombre de la Institución Educativa Nombre 

ENS_5 - Nombre del director del Grupo.  Nombre 

ENS_5 - Nombres de las áreas  Nombre 

ENS_6 - Nombres, apellidos y número de documento del estudiante. Nombre 

ENS_6 - Nombre del docente del área. Nombre 

ENS_8 - Nombre del estudiante Nombre 

ENS_3 - Notas Observaciones 

ENS_3 - Observaciones: Observaciones 

ENS_6 - Observaciones. Observaciones 

ENS_8 - Observaciones. Observaciones 

ENS_6 
- Entrega de certificación en el grado noveno, habiendo cumplido los requisitos de 
la educación básica. 

Obtener grado 

ENS_6 - Entrega de diploma y acta de grado en undécimo. Obtener grado 

ENS_6 
- Entrega de diploma y acta de grado póstumo por fallecimiento del estudiante 
durante el año lectivo. 

Obtener grado 

ENS_8 - Grado Obtener grado 

ENS_4 - Periodo Evaluado  Periodo 

ENS_5 - Número del periodo Periodo 

ENS_6 - Año y periodo. Periodo 

ENS_8 - Periodo Periodo 

ENS_3 - Promedio Del Grupo: Promedio 

ENS_3 - Promedio Del Estudiante Promedio 

ENS_7 
- Posibles recomendaciones y/o estrategias para mejorar o superar las 
deficiencias. 

Recomendaciones 

ENS_3 -Semestre Semestre 

ENS_6 
- La cátedra para la paz se trabaja en el área de ética y valores durante el primer 
semestre del año lectivo. 

Semestre 

ENS_5 - Valoración obtenida  Valoración 

ENS_6 
- Área, intensidad horaria semanal, histórico de valoración, promedio, nota del 
periodo y fallas justificadas y no justificadas por separado. 

Valoración 

ENS_6 
- Declara valoración independiente para cada asignatura, según autonomía 
escolar.  

Valoración 

ENS_8 - Escala de valoración Valoración 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 
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Como se aprecia, se recogen ochenta y una proposiciones similares 

relacionadas con la estructura de los informes de los estudiantes, las cuales 

se agrupan en 22 temas o subcategorías cuyas frecuencias se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 60. 

Estructura Informes de los Estudiantes. Frecuencia de Temas Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Asignaturas 5 6,2% 

Concepto 2 2,5% 

Criterios 2 2,5% 

Desempeño 11 13,6% 

Fallas 1 1,2% 

Ficha 2 2,5% 

Firmas 7 8,6% 

Grado y grupo 2 2,5% 

Identificación  7 8,6% 

Inasistencias 2 2,5% 

Informe 8 9,9% 

Intensidad horaria 1 1,2% 

Jornada 1 1,2% 

Manual 1 1,2% 

Nombre 8 9,9% 

Observaciones 4 4,9% 

Obtener grado 4 4,9% 

Periodo 4 4,9% 

Promedio 2 2,5% 

Recomendaciones 1 1,2% 

Semestre 2 2,5% 

Valoración 4 4,9% 

Total 81 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

La mayor frecuencia corresponde a proposiciones asociadas al número, 

nivel, valoraciones y evidencias del desempeño de los estudiantes con un 13, 

6 %. Luego con un 9,9 % se ubican las proposiciones relacionadas con el 

informe descriptivo que se entrega a los estudiantes y padres de familia, a la 

par con la subcategoría nombre (de la institución, área, asignatura, estudiante, 

director de grupo). En seguida, con un 8,6 % encontramos la identificación 

institucional y las firmas como los puntos de mayor convergencia para esta 

categoría. Esta matriz de análisis es presentada en el gráfico 33. RE
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Figura 33. 

Estructura de los Informes de los Estudiantes. Matriz de Análisis 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

La gráfica muestra que la estructura del informe o boletín en las instituciones 

participantes ofrece a los estudiantes y padres de familia una realimentación 

precisa sobre los desempeños alcanzados en cada corte académico. 

Importante subrayar que, a la luz de las orientaciones para el fortalecimiento 

del SIEE (Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 22) podría incluirse en 

los boletines una sección con los criterios de promoción del grado y los criterios 

de aprobación de cada una de las áreas, para cada periodo académico y así 

mismo al final del año escolar.  

 

Categoría 11:  Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y 

Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes  
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Cuadro 61. 

Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y Resolución de 

Reclamaciones de Padres y Estudiantes. Conteo de Proposiciones Similares 

 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_7 
- Si no hay solución, procede el reclamo o reposición del estudiante ante la 
Coordinación Académica y ésta a su vez decide si se pasa a la comisión. 

Comisión 

ENS_7 

La Comisión podrá conceptuar en estos sentidos: Presentación de reclamación 
escrita al Consejo Académico, anexando pruebas e incluyendo copia del reclamo 
dirigido a la comisión de promoción y su respuesta, durante los tres días hábiles 
siguientes. 

Comisión 

ENS_1 
- El Consejo Académico es la instancia máxima para solucionar problemas de 
carácter académico.  

Consejo Académico 

ENS_3 -. Consejo Académico Consejo Académico 

ENS_4 - Consejo Académico  Consejo Académico 

ENS_4 
- Agotadas las instancias, cuando la reclamación pase al consejo académico, 
ésta debe solicitarse por escrito. 

Consejo Académico 

ENS_5 
-. Cuarta Instancia: Si no hay solución, pasa el caso a estudio al Consejo 
Académico, con el archivo de las instancias agotadas quien lo analiza, levanta 
acta y acuerdo de lo resuelto y entrega a los interesados.  

Consejo Académico 

ENS_5 
-. Quinta Instancia: Cuando los acuerdos del Consejo Académico no satisfacen a 
los implicados, el caso pasa a Rectoría, donde se pronuncia mediante la 
expedición de una resolución rectoral.  

Consejo Académico 

ENS_6 - Consejo Académico Consejo Académico 

ENS_6 CONSEJO ACADÉMICO Consejo Académico 

ENS_7 - El Consejo Académico Consejo Académico 

ENS_7 APELACIÓN ANTE EL CONSEJO ACADEMICO:  Consejo Académico 

ENS_8 - Consejo Académico. Consejo Académico 

ENS_1 - El Consejo Directivo Consejo Directivo 

ENS_3 -. Consejo Directivo.   Consejo Directivo 

ENS_3 -. Consejo Directivo determina si es necesario un segundo evaluador.   Consejo Directivo 

ENS_4 - Consejo Directivo.  Consejo Directivo 

ENS_8 - Consejo Directivo. Consejo Directivo 

ENS_1 - La coordinación respectiva  Coordinación 

ENS_3 -. Director de grupo y/o coordinadora Formación Complementaria Coordinación 

ENS_3 -. Coordinadora Coordinación 

ENS_3 -. Citación a Coordinación:  para firmar compromisos académicos o disciplinarios Coordinación 

ENS_3 -. Coordinación del PFC Coordinación 

ENS_4 - Coordinadora académica.  Coordinación 

ENS_5 
-. Segunda instancia: director de grupo, quien ejerce como mediador y entrega 
acta a coordinación. 

Coordinación 

ENS_6 
- Coordinación académica: reclamación por escrito informando las actuaciones 
cumplidas en las anteriores instancias. Remisión a las instancias siguientes, 
según sea el caso. 

Coordinación 

ENS_7 - Coordinación académica Coordinación 

ENS_8 - Coordinador Académico. Coordinación 

ENS_4 -. Director de curso.  Director de curso 

ENS_6 -. Director de grupo como segunda instancia de diálogo, se levanta acta. Director de curso 

ENS_1  - El docente del área o asignatura  Docente 

ENS_3 - Docente titular de la materia Docente 

ENS_3 - Docente titular (3 días hábiles) Docente 

ENS_5 -. Primera instancia: docente titular del área. Docente 

ENS_5 
-. Tercera instancia: el estudiante y/o padre de familia presentan reclamación 
escrita ante Coordinación Académica, quien convoca a una audiencia al docente, 
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estudiante y/o padre o madre para dar respuesta que satisfaga a las partes. De 
esta audiencia se levanta un acta que debe ser firmada por las partes implicadas. 

ENS_6 
- Docente del área: diálogo con el estudiante y padre de familia, dejando acta de 
dicha reunión. 

Docente 

ENS_7 - El docente Docente 

ENS_7 

- Conformación de una comisión por cada grado, integrada por: directores de 
grupo, docentes con mayor asignación académica en ese grado, un 
representante de los padres de familia y el rector o su delegado quien la 
convocará y presidirá. 

Docente 

ENS_7 
- Presentación de reclamación, por escrito, de manera respetuosa ante el 
docente titular del área, en un término de tres días hábiles siguientes. 

Docente 

ENS_7 
-. Dar curso a la solicitud del estudiante, si el docente no presenta reportes que 
justifiquen la insuficiencia,  

Docente 

ENS_8 
- Docente: Diálogo del estudiante con el docente o dialogo del padre de familia y 
el estudiante con el docente, si no hubo acuerdos. 

Docente 

ENS_3 
- Procedimiento con estudiantes que presentan dificultades en los aspectos 
cognitivo, personal y social: 

Estudiantes 

ENS_8 
- Para los estudiantes con discapacidades y/o talentos excepcionales y 
poblaciones especiales, rige el mismo procedimiento, pero con el 
acompañamiento de personal especializado para garantizar el proceso. 

Estudiantes 

ENS_1 - La Comisión de Evaluación y Promoción.  Evaluación 

ENS_6 - Comisión de Evaluación y Promoción. Evaluación 

ENS_7 - Las comisiones de evaluación y promoción Evaluación 

ENS_7 

- Órgano encargado de vigilar los procesos educativos, analizar el rendimiento 
académico en cada periodo, atender reclamaciones de padres y estudiantes en 
aspectos relacionados con la evaluación y promoción y al finalizar el año escolar 
será el ente encargado de definir la promoción de los educandos.  

Evaluación 

ENS_7 
- El estudiante y/o padre de familia dirige la solicitud a la comisión de evaluación 
y promoción, argumentando los motivos y anexando las pruebas 
correspondientes. Esta solicitud es entregada en la coordinación académica. 

Evaluación 

ENS_7 
- La Comisión de Evaluación y Promoción estudia la solicitud, analiza argumentos 
y pruebas presentadas, así como los informes presentados por el docente. 

Evaluación 

ENS_7 
- Nombrar un docente evaluador de la misma especialidad y establecer la fecha 
para que el estudiante presente una nueva evaluación. 

Evaluación 

ENS_8 - Comisión de Evaluación y Promoción. Evaluación 

ENS_3 
- Comité de Convivencia Escolar y/o profesores Programa de Formación 
Complementaria. 

Lineamientos 

ENS_3 - Seguimiento a los Compromisos Lineamientos 

ENS_4 - Titular de la asignatura/área.  Lineamientos 

ENS_4 
- Debe quedar por escrito en el formato de acompañamiento el proceso realizado 
en cada instancia.  

Lineamientos 

ENS_5 -. Se establece el debido proceso. Lineamientos 

ENS_6 -. Establece el siguiente conducto regular y procedimiento: Lineamientos 

ENS_6 
- Declara pertinencia, estructura, funciones, tiempo de conformación, número de 
comisiones y reuniones.  

Lineamientos 

ENS_6 - Declara estructura, funciones, reuniones, periodicidad en las reuniones. Lineamientos 

ENS_7 -. Negar la solicitud, si el estudiante no presenta argumentos y pruebas válidas. Lineamientos 

ENS_7 
-. Autorizar la modificación de la valoración del desempeño o promover al 
estudiante, si los argumentos y las pruebas presentadas son suficientes. 

Lineamientos 

ENS_3 
-. Citación y firma de compromisos a Padres de Familia y estudiante, por parte 
del Profesor. 

Padres 

ENS_4 
-. Establece el siguiente debido proceso para que estudiantes y padres de familia 
en desacuerdo puedan hacer cualquier reclamación:  

Padres 

ENS_3 -. Rector Rector 

ENS_3 -. Citación a Rectoría  Rector 

ENS_4 -. Rectora  Rector 

ENS_8 -. Recurso de apelación. Recurso de apelación 

ENS_8 -. Recurso de reposición. 
Recurso de 
reposición 

ENS_3 -. Conducto regular para la atención de situaciones académicas o de formación: 
Situaciones 
particulares RE
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ENS_7 
-. Sólo para casos de reclamación en las decisiones de promoción de los 
educandos 

Situaciones 
particulares 

ENS_7 
- Analizadas las evidencias, el Consejo podrá negar la apelación, otorgar el 
recurso de apelación, promover al estudiante o solicitar una segunda calificación, 
cuyo resultado se tendrá en cuenta para definir su promoción. 

Situaciones 
particulares 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Los datos recopilados permiten apreciar 71 proposiciones similares 

relacionadas con las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones de padres y estudiantes, estipuladas en los 

documentos marco de la evaluación de las ocho escuelas normales 

participantes. Dichas proposiciones se agrupan en catorce temas o 

subcategorías cuyas frecuencias se aprecian en el cuadro 62. 

 

Cuadro 62. 

Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y Resolución de 

Reclamaciones de Padres y Estudiantes. Frecuencia de Temas agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Comisión 2 2,8% 

Consejo Académico 11 15,5% 

Consejo Directivo 5 7,0% 

Coordinación 10 14,1% 

Director de curso 2 2,8% 

Docente 11 15,5% 

Estudiantes 2 2,8% 

Evaluación 8 11,3% 

Lineamientos 10 14,1% 

Padres 2 2,8% 

Rector 3 4,2% 

Recurso de apelación. 1 1,4% 

Recurso de reposición. 1 1,4% 

Situaciones particulares 3 4,2% 

Total 71 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Se observa que, las proposiciones que alcanzan mayor frecuencia 

conciernen al papel que desempeña el docente titular del área y el Consejo RE
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Académico en la resolución de reclamaciones relacionadas con el proceso de 

evaluación por parte de padres y estudiantes. En segundo lugar, se sitúan las 

subcategorías coordinación y lineamientos, seguido de la Comisión de 

Evaluación y Promoción como otra instancia de reclamación. Estos resultados 

se describen en la matriz que se presenta en la figura 34.  

 

Figura 34. 

Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y Resolución de 

Reclamaciones de Padres y Estudiantes. Matriz de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Se comprueba que, en los Sistemas Institucionales de Evaluación 

revisados, las instancias y el debido proceso para la atención de 

reclamaciones relacionadas con la implementación del SIEE están 

plenamente establecidas. Existe, empero la necesidad de estipular en este 

ítem estrategias y momentos claros para su divulgación. 

 

Categoría 12: Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la 

Construcción del SIEE.  RE
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Cuadro 63. 

Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción 

del SIEE. Conteo de Proposiciones Similares 

 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 

ENS_4 
- Puesta en consideración del SIEE ante el colectivo docente y directivo docente para 
su resignificación. 

Colectivo 

ENS_4 
- Aprobado por el colectivo pasa a ser estudiado por los padres de familia y estudiantes 
para su resignificación.  

Colectivo 

ENS_6 
-. Estudio del decreto 1290. Los directivos organizan jornadas de estudio con la 
participación de estudiantes, docentes y padres de familia. 

Colectivo 

ENS_1 -. En las comisiones de evaluación y promoción.  Comisiones 

ENS_3 Comisiones de evaluación y promoción para todos los niveles, incluido el PFC. Comisiones 

ENS_3 
-. Ante cualquier irregularidad se instaura la queja ante la Comisión de Evaluación y 
Promoción respectiva.  

Comisiones 

ENS_8 -. Comisiones de Evaluación y promoción Comisiones 

ENS_1 

-. De manera individual cualquier integrante de la comunidad puede realizar propuestas 
que se consideren pertinentes, ante el Consejo Académico y con aprobación del 
Consejo Directivo, favoreciendo con ello la construcción permanente del Sistema de 
Evaluación.   

Consejo Académico 

ENS_4 - Constitución del SIEE por parte del equipo de gestión académica. Consejo Académico 

ENS_5 -. Coordinación Consejo Académico 

ENS_5 -. Docentes Consejo Académico 

ENS_6 - Consejo Académico Consejo Académico 

ENS_8 -. Consejo Académico Consejo Académico 

ENS_6 - Los docentes. Consejo de docentes 

ENS_5 -. Estudiantes Consejo de estudiantes 

ENS_6 - Reuniones del Consejo de estudiantes  Consejo de estudiantes 

ENS_8 -. Consejo Estudiantil Consejo de estudiantes 

ENS_8 -. Personero Consejo de estudiantes 

ENS_6 - Los estudiantes. Consejo de estudiantes 

ENS_6 - Los padres de familia 
Consejo Padres de 
Familia 

ENS_6 - Jornadas pedagógicas en la semana institucional  Socialización 

ENS_5 -. Padres de familia 
Consejo Padres de 
Familia 

ENS_6 - Los directivos docentes. Consejo Directivo 

ENS_1 
-. Ante el Consejo Directivo, cada delegado como representante de su estamento, 
tramita propuestas e inquietudes y establece canales de comunicación.   

Consejo Directivo 

ENS_3 
-. El Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo estudiantil, la Asociación de 
Padres de Familia, el Consejo de Padres son garantes del cumplimiento del SIEE y de 
la socialización del mismo con toda la comunidad educativa.   

Consejo Directivo 

ENS_4 
- Una vez construido el SIEE con la participación de la Comunidad Educativa pasa al 
Consejo Académico y al Consejo Directivo para su aprobación y expedición de la 
respectiva resolución aprobatoria.  

Consejo Directivo 

ENS_5 -. Rectoría Consejo Directivo 

ENS_6 
-. Elaboración de la propuesta. El Consejo Académico elabora el documento para ser 
socializado a la comunidad educativa. 

Consejo Directivo 

ENS_6 - Consejo Directivo.  Consejo Directivo 

ENS_8 -. Consejo Directivo Consejo Directivo 

ENS_8 -. Rectoría Consejo Directivo RE
DI

- U
M

EC
IT



300 
 

  

ENS_6 - Consejo de padres de familia  
Consejo Padres de 
Familia 

ENS_8 -. Asociación y Consejo de Padres 
Consejo Padres de 
Familia 

ENS_6 - Reunión docente y de consejo de estudiantes para detección de debilidades del SIEE  Debilidades 

ENS_6 - Seguimiento por parte de la Secretaría de Educación  Lineamientos 

ENS_6 - Reunión docente, administrativos y directivos  Lineamientos 

ENS_6 
-. Para su conocimiento, el SIEE se encuentra disponible en secretaría o puede ser 
enviado por correo electrónico al interesado.  

Lineamientos 

ENS_6 -. Actividades de seguimiento al SIEE.  Lineamientos 

ENS_5 
-. Describe la participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE, con 
el cumplimiento de funciones ejecutivas, directivas y de veeduría por parte de  

Lineamientos 

ENS_6 -. Adopción del Sistema Institucional de Evaluación. Perfeccionamiento 

ENS_6 -. Momentos para la resignificación del SIEE   Perfeccionamiento 

ENS_6 - Análisis y sugerencias de posibles cambios.   Perfeccionamiento 

ENS_6 - Compilación y organización de sugerencias realizadas.  Perfeccionamiento 

ENS_1 
-. La comunidad participará del proceso de construcción del Sistema de Evaluación 
Institucional a través de sus representantes:   

Representantes 

ENS_3 

-. En el PFC, la Comisión de Evaluación y Promoción estará integrada así: Rector o su 
delegado, Coordinador, Coordinadora del Programa, un profesor de Práctica 
Pedagógica Investigativa, un representante de los docentes de las didácticas y un 
profesor de Pedagogía. 
  

Representantes 

ENS_6 

-. Presentación de la propuesta del Sistema Institucional de Evaluación. Los directivos 
realizan una socialización con la Comunidad Educativa para escuchar aportes, 
sugerencias, recomendaciones que luego serán revisadas para su fortalecimiento. 
  

Socialización 

ENS_6 -. Mecanismos de socialización del SIEE.   Socialización 

ENS_8 
-. Describe la participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE, con 
el cumplimiento de funciones ejecutivas, directivas y de veeduría. 
  

Socialización 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Como se observa, en esta categoría resultan cuarenta y ocho 

proposiciones que declaran las instancias y los mecanismos de participación 

asequibles a la comunidad educativa para la construcción del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes en las instituciones 

participantes.  Al agruparlas según su similitud, se obtienen catorce temas o 

subcategorías cuyas frecuencias se identifican en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 64. 

Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción 

del SIEE. Frecuencia de Temas Agrupados 
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Temas Frecuencia  Porcentaje 

Colectivo 3 6,3% 

Comisiones 4 8,3% 

Comunidad educativa 2 4,2% 

Consejo Académico 7 14,6% 

Consejo de docentes 1 2,1% 

Consejo de estudiantes 5 10,4% 

Consejo Directivo 4 8,3% 

Consejo Padres de Familia 4 8,3% 

Debilidades 1 2,1% 

Lineamientos 5 10,4% 

Perfeccionamiento 4 8,3% 

Rectoría 2 4,2% 

Representantes 2 4,2% 

Socialización 4 8,3% 

Total 48 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

 

Se observa una mayor frecuencia (14,6 %) en torno al Consejo 

Académico como instancia para realizar propuestas consideradas pertinentes 

para la construcción y realimentación del SIEE. Otros puntos de convergencia 

hallados en la revisión documental incluyen el establecimiento de lineamientos 

pertinentes para regular este proceso y el rol cumplido por el Consejo de 

Estudiantes, el Consejo de Padres, el Consejo Directivo y la socialización 

como espacios y/o mecanismos de participación. La matriz de análisis aparece 

representada en el gráfico siguiente. 

 

Figura 35. 

Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción 

del SIEE. Matriz de Análisis 
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Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Se observa que, los documentos elaborados por las ocho Escuelas 

Normales Superiores reflejan el cumplimiento de la normatividad vigente, pues 

en conjunto declaran que el SIEE es una construcción colectiva y permanente 

en la que participan todos los diferentes órganos del Gobierno Escolar. Lo más 

importante es que, en cada una de las reuniones de estos estamentos, el SIEE 

sea objeto de una reflexión profunda y continua, de tal forma que su correcta 

aplicación contribuya al desarrollo integral, el excelente rendimiento y el 

comportamiento impecable de todos los estudiantes.  

 

Categoría 13. Complementos Realizados al SIEE  

 

Cuadro 65. 

Complementos Realizados al SIEE. Proposiciones Similares 

Código Proposiciones agrupadas por temas Temas 
ENS_6 -. Acciones que apoyan el proceso académico. Académico 

ENS_6 -. Mecanismos para el seguimiento académico de los estudiantes. Académico 

ENS_6 -. Constancias Académico RE
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ENS_8 -. Derechos del estudiante y de los padres frente al Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes. 

Académico 

ENS_8 -. Deberes del estudiante y de los padres frente al Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes. 

Académico 

ENS_8 -. Títulos que se otorgan. Académico 

ENS_3 -. Criterios para la promoción posterior. Criterios 

ENS_3 -. Criterios de evaluación y promoción para el Programa de Formación 
Complementaria (segundo capítulo del SIEE).  

Criterios 

ENS_6 -. Situaciones de inasistencia justificada. Criterios 

ENS_6 -. Procedimiento para justificar inasistencias. Criterios 

ENS_6 -. Criterios para estudiantes nuevos. Criterios 

ENS_6 -. Dimensiones de los estudiantes del nivel preescolar Dimensiones 

ENS_7 -. Recomendaciones para evaluar estudiantes con limitación visual. Diversidad 

ENS_8 -. Criterios de evaluación para los modelos educativo flexibles que ofrecen. Diversidad 

ENS_8 -. Estímulos para los estudiantes. Estímulos 

ENS_5 -. Acuerdo por el cual se crea, reglamenta y modifica el Sistema Institucional 
de Evaluación de los Estudiantes con toda la parte motiva y resolutoria. 

Forma 

ENS_6 -. Referencias bibliográficas Forma 

ENS_5 -. Instrumentos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes Instrumentos 

ENS_6 -. Formato de autoevaluación. Instrumentos 

ENS_6 -. Rúbrica de evaluación actitudinal Instrumentos 

ENS_6 -. Registro escolar. Instrumentos 

ENS_8 -. Formato para autoevaluación. Instrumentos 

ENS_1 -. Escenario pedagógico Marco conceptual 

ENS_4 -. Caracterización Marco conceptual 

ENS_4 -. Horizonte conceptual Marco conceptual 

ENS_8 -. Concepto de aprendizaje. Marco conceptual 

ENS_8 -. Criterios de aprendizaje. Marco conceptual 

ENS_1 -. Base Legal Marco legal 

ENS_4 -. Referente legal Marco legal 

ENS_5 -. Componentes del SIEE según la norma. Marco legal 

ENS_8 -. Parámetros para la construcción del Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes (Marco legal). 

Marco Legal 

ENS_2 -. No especifica No especifica 

ENS_3 -. Objetivos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes Objetivos 

ENS_6 -. Objetivos del Sistema Institucional de Evaluación. Objetivos 

ENS_3 -. Asignaturas del Plan de estudios del Programa de Formación 
Complementaria 

Plan de estudios 

ENS_4 -. Organización del plan de estudios Plan de estudios 

ENS_5 -. Procedimientos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 
que surgen del diseño, implementación y validación del Sistema Institucional 
de Evaluación de los Estudiantes. 

Procesos  

ENS_6 -. Mecanismos de socialización del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes. 

Procesos  

ENS_6 -. Actividades de seguimiento al Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes. 

Procesos  

ENS_6 -. Momentos para la resignificación del Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes. 

Procesos  

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Los datos recabados permiten observar cuarenta (40) proposiciones, 

las cuales son agrupadas por su similitud en trece temas emergentes, cuyas 

frecuencias se muestran en el cuadro 66. 
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Cuadro 66. 

Complementos Realizados al SIEE. Frecuencia de Temas Agrupados 

Temas Frecuencia  Porcentaje 

Académico 6         15% 

Criterios 5         12,50 % 

Dimensiones 1       2,50% 

Diversidad 2  5% 

Estímulos 1        2,50% 

Forma 2   5% 

Instrumentos 5      12,50% 

Marco conceptual 5      12,50% 

Marco legal 4 10% 

No especifica 1        2,50% 

Objetivos 2   5% 

Plan de estudios 2   5% 

Procesos  4    10% 

Total 40 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

En los complementos realizados al SIEE se evidencia una primera 

tendencia hacia aspectos que apoyen el proceso y/o seguimiento académico 

de los estudiantes en general. En segunda instancia, se encuentran algunos 

criterios para la evaluación y promoción de los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria, situaciones de inasistencias y admisión de 

estudiantes nuevos. Otras tendencias conciernen a los instrumentos que 

facilitan la evaluación de los estudiantes, el marco conceptual de la evaluación 

y el marco legal del SIEE. La figura 36 presenta la respectiva matriz de análisis. 

 

 

Figura 36. 

Complementos Realizados al SIEE. Matriz de Análisis 
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Fuente: Elaboración propia con el análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación. 

 

Los complementos efectuados al SIEE están, en su mayoría, enfocados 

hacia la evaluación y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

preescolar, educación básica y educación media y no hacia el Programa de 

Formación Complementaria. Se destacan los instrumentos del SIEE, 

especialmente aquellos diseñados para facilitar la autoevaluación y la 

evaluación actitudinal de los estudiantes, así como los referentes conceptuales 

y legales que fundamentan el SIEE. 

  

1.2. Análisis de las Encuestas a Estudiantes 

 

El análisis de la información obtenida mediante el instrumento en Escala 

Likert aplicada a 139 estudiantes del Programa de Formación Complementaria 

en 8 Escuelas Normales Superiores de Santander, da cuenta de la percepción 

que los estudiantes de último semestre encuestados tienen sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-.  
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En el procedimiento de análisis se diferenció la información a partir de 

los componentes del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

(véase figura 16) y la operacionalización del instrumento expuesta en el 

capítulo anterior numeral 6.2 (véase cuadro 35). Estas subcategorías 

corresponden a las analizadas en la revisión documental de los SIEE, cuyos 

resultados y análisis se expusieron en el numeral 1.1 de este capítulo. Cabe 

advertir que, la subcategoría Complementos realizados al SIEE emerge 

durante la revisión documental; por lo tanto, no es tenida en cuenta para la 

aplicación de las otras técnicas de recogida de información.  

 

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta aplicada a 

estudiantes, iniciando por la tabulación que es presentada en el cuadro 67.  

 

Cuadro 67. 

Tabulación Encuesta a Estudiantes  

Encuesta para Estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del Departamento 

de Santander 
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Objetivo: Indagar las percepciones de los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del 

Departamento de Santander sobre el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 

5 4 3 2 1  

Fundamentos de 

la evaluación 

P1. En el PFC la evaluación realizada a los 
estudiantes en el aula brinda información para 
que los educandos consoliden los procesos de 
aprendizaje y los docentes mejoren sus prácticas 
pedagógicas. 

38 64 23 11 3 139 

 P2. En el PFC la evaluación de los estudiantes en 
el aula reconoce los intereses y necesidades de 
los educandos, permitiendo su participación 
activa. 

54 53 23 5 4 139 

 P3. La evaluación que se realiza en el aula a los 
estudiantes del PFC corresponde a los propósitos 
y contenidos del programa. 

60 67 5 7  139 
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 P4. La evaluación que se realiza en el aula a los 

estudiantes del PFC es continua, motivadora, 

orientadora y en ningún caso sancionatoria. 

43 49 33 12 2 139 

Criterios de 

evaluación y 

promoción 

P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) es socializado con los 
estudiantes del PFC al inicio del proceso 
académico. 

50 54 18 10 7 139 

 P6. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes contiene criterios específicos que 
responden a las particularidades del PFC. 

37 69 28 5  139 

Escala de 

Valoración 

Institucional y 

equivalencia 

nacional. 

P7. La escala de valoración institucional describe 

los criterios, características y evidencias para 

cada uno de los niveles de desempeño (bajo, 

básico, alto y superior). 

87 46 4  2 139 

Estrategias de 

valoración 

integral de los 

desempeños de los 

estudiantes. 

P8. Al presentar el programa de las asignaturas, 
los docentes y estudiantes conciertan qué y cómo 
se va a evaluar. 

79 40 13 4 3 139 

P9. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se 
realiza evaluación diagnóstica para detectar pre 
saberes y los conocimientos que los estudiantes 
necesitan aprender. 

36 44 27 16 16 139 

 P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de 
manera integral en todos los aspectos 
académicos, personales y sociales. 

42 53 31 9 4 139 

 P11. En el PFC la evaluación de aula contempla 
actividades en las que los estudiantes se pueden 
evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 

70 55 5 7 2 139 

 P12. La evaluación aplicada en el aula a los 
estudiantes del PFC se apoya en diversas 
técnicas, métodos e instrumentos para obtener un 
diagnóstico integral del proceso de aprendizaje 
del educando y la comprobación de la adquisición 
de competencias requeridas. 

44 71 16 6 2 139 

Acciones de 

seguimiento para 

el mejoramiento 

de los desempeños 

de los estudiantes. 

P13. El Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) deja claro cuáles son las 
competencias que se evalúan desde los 
programas de formación complementaria. 

53 58 16 10 2 139 

P14. El SIEE establece un sistema de rúbricas 
que permite identificar los criterios para la 
valoración de las competencias y los niveles de 
logros de los estudiantes. 

52 53 22 9 3 139 

Procesos de 

autoevaluación de 

los estudiantes. 

P11. En el PFC la evaluación de aula contempla 
actividades en las que los estudiantes se pueden 
evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 

70 55 5 7 2 139 

Estrategias de 

apoyo para 

resolver 

situaciones 

pedagógicas 

pendientes de los 

estudiantes. 

P15. El Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE) incluye alternativas de 

mejoramiento y apoyo para cada uno de los 

estudiantes que presentan desempeños bajos, 

básicos, altos o superiores. 

30 69 21 15 4 139 
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Acciones que 

garanticen el 

cumplimiento de 

los procesos 

evaluativos 

estipulados en el 

SIEE por parte de 

directivos 

docentes y 

docentes 

P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE) es socializado con los 

estudiantes del PFC al inicio del proceso 

académico 

50 54 18 10 7 139 

P8. Al presentar el programa de las asignaturas, 
los docentes y estudiantes conciertan qué y cómo 
se va a evaluar. 
 

79 40 13 4 3 139 

Periodicidad de 

entrega de 

informes. 

P16.En cada corte del semestre se efectúa 

monitoreo, seguimiento y retroalimentación a los 

avances de los aprendizajes de los estudiantes 

del PFC. 

44 56 26 10 3 139 

Estructura de los 

informes de los 

estudiantes. 

P17. Al finalizar el semestre los estudiantes 

reciben un polígrafo final o certificado de notas 

que da cuenta del avance integral, las 

valoraciones y sus respectivas descripciones 

cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 

73 33 13 10 10 139 

Instancias, 

procedimientos y 

mecanismos de 

atención y 

resolución de 

reclamaciones de 

padres y 

estudiantes sobre 

la evaluación y 

promoción. 

P18. Los medios e instancias para la atención de 

los reclamos relacionados con el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

(SIEE) son dados a conocer a los estudiantes del 

PFC, quienes obtienen respuesta oportuna a sus 

inquietudes. 
23 72 20 12 12 139 

Mecanismos de 

participación de 

la comunidad 

educativa en la 

construcción del 

SIEE. 

P19. La institución tiene definidos espacios para 
la evaluación y actualización periódica del 
Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) con participación de la 
comunidad educativa, para responder a las 
necesidades de la diversidad de los estudiantes. 

29 69 25 8 8 139 

P20. El Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes de las Escuelas Normales Superiores 

del departamento de Santander requiere ser 

fortalecidos o de una re significación para 

responder a las particularidades del PFC. 

67 48 16 6 2 139 

 
Fuente: Elaboración propia soportada en la información obtenida de encuestas a 139 estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria de 8 Escuelas Normales Superiores de Santander. 

 

Como ya se expuso en el numeral 4 del capítulo anterior (véase figura 

21), en el presente estudio se contó con la participación de 8 Escuelas 

Normales Superiores del departamento de Santander; seleccionando una RE
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muestra según la proporción de estudiantes en cada uno de los grupos del 

Programa de Formación Complementaria (Véase figura 22). 

 

Para obtener el tamaño de la muestra de los estudiantes se procedió 

con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 0,05 (5%) a partir de 

la información de cada una de las Escuelas Normales Superiores que 

participaron del estudio: 

 

n: Muestra.   

N: Población de estudiantes por programa. 

 

p: Probabilidad de aceptación equivalente al 

50%. 

q: Probabilidad de rechazo (q=1-p). 

e: Error estimado, el cual se asume del 5%. 

Z: de 1,96 debido al nivel de confianza 

equivalente al 95%. 

 

El total de estudiantes matriculados en el último semestre del Programa 

de Formación Complementaria es de 149, de los cuales se sustrajo una 

muestra por cada uno de los grupos de estudiantes matriculados generando 

un total de 139 estudiantes quienes respondieron el instrumento en escala 

Likert para obtener información sobre la percepción que tienen del Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-. El tamaño de la muestra 

de estudiantes se representa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 68. 

Tamaño de la Muestra de Estudiantes 
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 Estudiantes matriculados  Muestra por grupos Porcentaje según muestra 

 ENS_1 60 53 83.3% 

ENS_2 13 13 100% 

ENS_3 9 9 100% 

ENS_4 5 5 100% 

ENS_5 13 13 100% 

ENS_6 5 5 100% 

ENS_7 37 34 91.9% 

ENS_8 7 7 
100% 

Total 149 139 93.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la muestra los estudiantes se diferencian en grupos, de 

los cuales cada uno representa una Escuela Normal Superior de las 8 que 

aportaron con información al presente estudio sobre Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes -SIEE-. Se observa que, la muestra alcanza un 

porcentaje del 93.3 % con respecto a la población focalizada para la aplicación 

de la escala Likert. La frecuencia y el porcentaje de la muestra de estudiantes 

son presentadas en la tabla 69. 

 

Cuadro 69. 

Frecuencia y Porcentaje de la Muestra de Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido ENS_1 53 38,1 38,1 38,1 

ENS_2 13 9,4 9,4 47,5 

ENS_3 9 6,5 6,5 54,0 

ENS_4 5 3,6 3,6 57,6 

ENS_5 13 9,4 9,4 66,9 

ENS_6 5 3,6 3,6 70,5 

ENS_7 34 24,5 24,5 95,0 

ENS_8 7 5,0 5,0 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Como se observa, el tamaño de la muestra elegida asegura una 

representatividad proporcional de cada uno de los estratos y un 95 % de nivel 

de confianza. En la figura 37 se representa la frecuencia y el porcentaje de la 

muestra de estudiantes participantes del estudio, permitiendo visualizar los 

estratos según la muestra de estudiantes. 

 

Figura 37. 

Estratos Según la Muestra de Estudiantes 

 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

El grupo de estudiantes de las Escuelas Normales Superiores con 

mayor número de participantes es la representada con ENS_1 y la ENS_7, 

con 53 y 34 estudiantes respectivamente. 

 

El género de los participantes en la encuesta es representado en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 70. 

Estudiantes Participantes Según Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 115 82,7 82,7 82,7 

Masculino 24 17,3 17,3 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Respecto a la diferenciación entre hombres y mujeres estudiantes 

participantes en el estudio, el 82,7% corresponde a estudiantes de sexo 

femenino y el 17,3% corresponde a estudiantes de sexo masculino. Para una 

mejor apreciación, véase el gráfico 38. 

 

Figura 38. 

Estudiantes Participantes Según Género 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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A continuación, se presentan las subcategorías establecidas para dar 

cuenta de la percepción de los estudiantes. Para cada una de ellas se ordenó 

en una tabla los valores de frecuencia y porcentaje representados en un 

histograma, dando a conocer la media, y la desviación estándar 

correspondiente a cada una de las subcategorías. En estadística, un 

histograma “es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados” (Hernández-Sampieri, et al, 2014, p.284). 

 

Categoría 1: Fundamentación de la Evaluación  

Cuadro 71. 

Frecuencia Fundamentación de la Evaluación. Percepción de Estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 

Parcialmente en desacuerdo 4 2,9 2,9 3,6 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 10,1 10,1 13,7 

Parcialmente de acuerdo 46 33,1 33,1 46,8 

Totalmente de acuerdo 74 53,2 53,2 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 39. 

Percepciones de Estudiantes. Fundamentos de la Evaluación  
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Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

Respecto a los fundamentos de la evaluación el 53,2% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo, seguido del 33,1% de los 

estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 2: Criterios de Evaluación y Promoción 

 

Cuadro 72. 

Frecuencia Criterios de Evaluación y Promoción. Percepción de Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 

Parcialmente en desacuerdo 7 5,0 5,0 5,8 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
18 12,9 12,9 18,7 

Parcialmente de acuerdo 56 40,3 40,3 59,0 

Totalmente de acuerdo 57 41,0 41,0 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Figura 40. 

Percepción de Estudiantes. Criterios de Evaluación y Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Referente a los criterios de evaluación y promoción el 41,0 % de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo, seguido del 40,3 % de los 

estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 3: Valoración Institucional y Equivalencia Nacional 

Cuadro 73. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Escala de Valoración Institucional y su 

Equivalencia Nacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 2,9 2,9 4,3 

Parcialmente de acuerdo 46 33,1 33,1 37,4 

Totalmente de acuerdo 87 62,6 62,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Figura 41. 

Percepción de Estudiantes. Escala de Valoración Institucional y su 
Equivalencia Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

Respecto a la escala de valoración Institucional y su equivalencia 

nacional, el 62,6% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 

33,1% de los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 4: Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los 

Estudiantes 

 

Cuadro 74. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Estrategias de Valoración Integral de 
los Desempeños de los Estudiantes 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 9,4 9,4 10,8 

Parcialmente de acuerdo 57 41,0 41,0 51,8 

Totalmente de acuerdo 67 48,2 48,2 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Figura 42. 

Percepción de los estudiantes. Estrategias de Valoración Integral de los 

Desempeños de los Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

En razón a las estrategias de valoración integral de los desempeños de 

los estudiantes el 48,2% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, 

seguido del 41,0% de los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de 

acuerdo. 

 

Categoría 5: Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 

Desempeños de los Estudiantes 
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Cuadro 75. 
 
Frecuencia Percepción de Estudiantes. Acciones de Seguimiento para el 

Mejoramiento de Desempeños de los Estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 

Parcialmente en desacuerdo 10 7,2 7,2 7,9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 10,1 10,1 18,0 

Parcialmente de acuerdo 49 35,3 35,3 53,2 

Totalmente de acuerdo 65 46,8 46,8 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 43. 

Percepción de Estudiantes. Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de 

Desempeños de los Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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En equivalencia a las acciones de seguimiento para el mejoramiento de 

los desempeños de los estudiantes el 46,8% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 35,3% de los estudiantes que manifiestan 

estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 6: Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

 

Cuadro 76. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Procesos de Autoevaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Parcialmente en desacuerdo 7 5,0 5,0 6,5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 3,6 3,6 10,1 

Parcialmente de acuerdo 55 39,6 39,6 49,6 

Totalmente de acuerdo 70 50,4 50,4 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 44. 

Percepción de estudiantes. Procesos de Autoevaluación 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Respecto a los procesos de autoevaluación de los estudiantes el 50,4% 

de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 39,6% de los 

estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 7. Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones Pedagógicas 

Pendientes de los Estudiantes 

 

Cuadro 77. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Estrategias de Apoyo para Resolver 

Situaciones Pedagógicas Pendientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 

 

4 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en desacuerdo 

 

15 10,8 10,8 13,7 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 

21 15,1 15,1 28,8 

Parcialmente de acuerdo 

 

69 49,6 49,6 78,4 

Totalmente de acuerdo 

 

30 21,6 21,6 100,0 

Total 

 

139 100,0 100,0 
 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

 

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



321 
 

  

Figura 45. 

Percepción de Estudiantes. Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones 

Pedagógicas Pendientes 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

En relación a las estrategias de apoyo para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes, el 21,6% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 49,6% de los estudiantes que manifiestan 

estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 8: Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos 

Evaluativos Estipulados en el SIEE por parte de Directivos Docentes y 

Docentes. 
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Cuadro 78. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Acciones que Garanticen el 

Cumplimiento de los Procesos Evaluativos Estipulados en el SIEE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,7 ,7 ,7 

Parcialmente en desacuerdo 6 4,3 4,3 5,0 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 7,9 7,9 12,9 

Parcialmente de acuerdo 50 36,0 36,0 48,9 

Totalmente de acuerdo 71 51,1 51,1 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 46. 

Percepción de estudiantes. Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los 

Procesos Evaluativos Estipulados en el SIEE  

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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Respecto a las acciones que garanticen el cumplimiento de los 

procesos evaluativos estipulados en el SIEE por parte de directivos docentes 

y docentes, el 51,1% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido 

del 36,0% de los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

Categoría 9: Periodicidad en la Entrega de Informes 

 

Cuadro 79. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Periodicidad de Entrega de Informes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 2,2 2,2 2,2 

Parcialmente en desacuerdo 10 7,2 7,2 9,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 26 18,7 18,7 28,1 

Parcialmente de acuerdo 56 40,3 40,3 68,3 

Totalmente de acuerdo 44 31,7 31,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 47. 

Percepción de Estudiantes. Periodicidad de Entrega de Informes 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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De acuerdo a la periodicidad de entrega de informes el 31,7% de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 40,3% de los estudiantes 

que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 10:  Estructura de los Informes Entregados a los Estudiantes 

 

Cuadro 80. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Estructura de los informes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 7,2 7,2 7,2 

Parcialmente en desacuerdo 10 7,2 7,2 14,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 9,4 9,4 23,7 

Parcialmente de acuerdo 33 23,7 23,7 47,5 

Totalmente de acuerdo 73 52,5 52,5 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

Figura 48. 

Percepción de estudiantes. Estructura de los Informes de los Estudiantes 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Al consultar sobre la estructura de los informes de los estudiantes el 

52,5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, seguido del 23,7% de 

los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 11:  Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y 

Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes  

 

Cuadro 81.  

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Instancias, Procedimientos y 

Mecanismos de Atención y Resolución de Reclamaciones  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 

 

12 8,6 8,6 8,6 

Parcialmente en desacuerdo 

 

12 8,6 8,6 17,3 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 

20 14,4 14,4 31,7 

Parcialmente de acuerdo 

 

72 51,8 51,8 83,5 

Totalmente de acuerdo 

 

23 16,5 16,5 100,0 

Total 

 

139 100,0 100,0 
 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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Figura 49. 

Percepción de Estudiantes. Instancias, Procedimientos y Mecanismos de 

Atención y Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

En relación a las instancias, procedimientos y mecanismos de atención 

y resolución de reclamaciones de padres y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción el 16,5% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido 

del 51,8% de los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 12: Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la 

Construcción del SIEE  
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Cuadro 82. 

Frecuencia Percepción de Estudiantes. Mecanismos de Participación de la 

Comunidad Educativa en la Construcción del SIEE  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 15 10,8 10,8 12,2 

Parcialmente de acuerdo 75 54,0 54,0 66,2 

Totalmente de acuerdo 47 33,8 33,8 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 50. 

Percepción de Estudiantes. Mecanismos de Participación de la Comunidad 

Educativa en la Construcción del SIEE  

 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Al indagar sobre los mecanismos de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del SIEE el 33,8% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 54,0% de los estudiantes que manifiestan 

estar parcialmente de acuerdo. 

 

1.3. Análisis de Encuestas a Docentes 
 

El instrumento de encuesta en Escala Likert aplicado a 55 docentes del 

Programa de Formación Complementaria en 8 Escuelas Normales Superiores 

de Santander, da cuenta de la percepción de los docentes sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-. Se indagó a partir de las 

mismas subcategorías establecidas en la operacionalización del instrumento 

aplicado a estudiantes. En el siguiente cuadro se presenta la tabulación según 

las respuestas de los docentes para cada una de las afirmaciones planteadas 

en la encuesta.  

 

Cuadro 83. 

Tabulación Encuesta a Docentes 

Encuesta para Docentes del Programa de Formación Complementaria 

de las Escuelas Normales Superiores del Departamento de Santander 
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Objetivo: Indagar las percepciones de los docentes del Programa de 

Formación Complementaria y directivos docentes de las Escuelas 

Normales Superiores del Departamento de Santander sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

 

5 4 3 2 1  

Fundamentos de la 

evaluación 

P1. En el PFC la evaluación realizada a 
los estudiantes en el aula brinda 
información para que los educandos 
consoliden los procesos de aprendizaje 
y los docentes mejoren sus prácticas 
pedagógicas. 

26 26 3   55 
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 P2. En el PFC la evaluación de los 
estudiantes en el aula reconoce los 
intereses y necesidades de los 
educandos, permitiendo su participación 
activa. 

26 23 5 1  55 

 P3. La evaluación que se realiza en el 
aula a los estudiantes del PFC 
corresponde a los propósitos y 
contenidos del programa. 

38 16 1   55 

 P4. La evaluación que se realiza en el 

aula a los estudiantes del PFC es 

continua, motivadora, orientadora y en 

ningún caso sancionatoria. 

19 33 2 1  55 

Criterios de evaluación y 

promoción 

P5. El Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) es 
socializado con los estudiantes del PFC 
al inicio del proceso académico. 

34 17 3 1  55 

 P6. El Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes contiene 
criterios específicos que responden a las 
particularidades del PFC. 

25 18 12   55 

Escala de Valoración 

Institucional y 

equivalencia nacional. 

P7. La escala de valoración institucional 

describe los criterios, características y 

evidencias para cada uno de los niveles 

de desempeño (bajo, básico, alto y 

superior). 

40 10 2 3  55 

Estrategias de valoración 

integral de los desempeños 

de los estudiantes. 

P8. Al presentar el programa de las 
asignaturas, los docentes y estudiantes 
conciertan qué y cómo se va a evaluar. 

30 15 5 5  55 

P9. Al inicio de cada unidad de 
aprendizaje se realiza evaluación 
diagnóstica para detectar pre saberes y 
los conocimientos que los estudiantes 
necesitan aprender. 

17 25 9 3 1 55 

 P10. En el PFC los estudiantes son 
evaluados de manera integral en todos 
los aspectos académicos, personales y 
sociales. 

25 22 5 1 2 55 

 P11. En el PFC la evaluación de aula 
contempla actividades en las que los 
estudiantes se pueden evaluar a sí 
mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 

30 20 4 1  55 

 P12. La evaluación aplicada en el aula a 
los estudiantes del PFC se apoya en 
diversas técnicas, métodos e 
instrumentos para obtener un 
diagnóstico integral del proceso de 
aprendizaje del educando y la 
comprobación de la adquisición de 
competencias requeridas. 

23 24 7 1  55 

Acciones de seguimiento 

para el mejoramiento de 

los desempeños de los 

estudiantes. 

P13. El Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 
deja claro cuáles son las competencias 
que se evalúan desde los programas de 
formación complementaria. 

24 21 8 2  55 
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P14. El SIEE establece un sistema de 
rúbricas que permite identificar los 
criterios para la valoración de las 
competencias y los niveles de logros de 
los estudiantes. 

17 17 16 5  55 

Procesos de 

autoevaluación de los 

estudiantes. 

P11. En el PFC la evaluación de aula 
contempla actividades en las que los 
estudiantes se pueden evaluar a sí 
mismos (autoevaluación) y entre sí 
(coevaluación o evaluación entre pares). 

30 20 4 1  55 

Estrategias de apoyo para 

resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de 

los estudiantes. 

P15. El Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 

incluye alternativas de mejoramiento y 

apoyo para cada uno de los estudiantes 

que presentan desempeños bajos, 

básicos, altos o superiores. 

15 27 10 3  55 

Acciones que garanticen el 

cumplimiento de los 

procesos evaluativos 

estipulados en el SIEE por 

parte de directivos 

docentes y docentes 

P5. El Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) es 

socializado con los estudiantes del PFC 

al inicio del proceso académico 

34 17 3 1  55 

P8. Al presentar el programa de las 
asignaturas, los docentes y estudiantes 
conciertan qué y cómo se va a evaluar. 
 

30 15 5 5  55 

Periodicidad de entrega 

de informes. 

P16.En cada corte del semestre se 

efectúa monitoreo, seguimiento y 

retroalimentación a los avances de los 

aprendizajes de los estudiantes del PFC. 

18 32 4 1  55 

Estructura de los informes 

de los estudiantes. 

P17. Al finalizar el semestre los 

estudiantes reciben un polígrafo final o 

certificado de notas que da cuenta del 

avance integral, las valoraciones y sus 

respectivas descripciones cualitativas en 

un lenguaje claro y sencillo. 

31 15 6 3  55 

Instancias, procedimientos 

y mecanismos de atención 

y resolución de 

reclamaciones de padres y 

estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

P18. Los medios e instancias para la 

atención de los reclamos relacionados 

con el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 

son dados a conocer a los estudiantes 

del PFC, quienes obtienen respuesta 

oportuna a sus inquietudes. 

24 24 3 3 1 55 

Mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en 

la construcción del SIEE. 

P19. La institución tiene definidos 
espacios para la evaluación y 
actualización periódica del Sistema 
Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) con participación de 
la comunidad educativa, para responder 
a las necesidades de la diversidad de 
los estudiantes. 

18 22 13 1 1 55 

RE
DI

- U
M

EC
IT



331 
 

  

P20. El Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes de las 

Escuelas Normales Superiores del 

departamento de Santander requiere ser 

fortalecidos o de una re significación 

para responder a las particularidades del 

PFC. 

26 20 9   55 

 
Fuente: Elaboración propia soportada en la información obtenida de encuestas a 55 docentes del 

Programa de Formación Complementaria de 8 Escuelas Normales Superiores de Santander. 

 

En el siguiente cuadro se representa la frecuencia y el porcentaje de 

docentes que aportaron al presente del estudio.  

Cuadro 84. 

Frecuencia y Porcentaje de Docentes Participantes  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENS_1 10 18,2 

ENS_2 5 9,1 

ENS_3 7 12,7 

ENS_4 4 7,3 

ENS_5 9 16,4 

ENS_6 4 7,3 

ENS_7 9 16,4 

ENS_8 7 12,7 

Total 55 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

La participación de los docentes se realizó de manera voluntaria en cada una 

de las 8 Escuelas Normales Superiores participantes. 
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Figura 51. 

Docentes del Programa de Formación Complementaria Participantes 

 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Las Escuelas Normales Superiores con mayor número de docentes que 

respondieron la encuesta son ENS_1, seguido de ENS_5 y la ENS_7, con 10, 

9 y 9 docentes respectivamente. De los docentes del Programa de Formación 

Complementaria participantes, el 78,2% son mujeres y el 21,8% son hombres, 

para un total de 55 docentes. 

 
 
Cuadro 85. 

Docentes del Programa de Formación Complementaria Según Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 43 78,2 78,2 78,2 

Masculino 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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Figura 52. 

Docentes Participantes Según Género 

 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

A continuación, se presentan en una tabla los valores de frecuencia y 

porcentaje representados en un histograma, dando a conocer la media, y la 

desviación estándar correspondiente a cada una de las subcategorías en las 

que se agrupa la encuesta aplicada a los docentes del Programa de Formación 

Complementaria. 

 

En estadística, la frecuencia (o frecuencia absoluta) de un evento es el 

número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o 

muestra estadística, comúnmente, la distribución de la frecuencia suele 

visualizarse con el uso de histogramas. Un histograma es “una representación 

gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra 

es proporcional a la frecuencia de los valores representados” (Hernández-
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Categoría 1: Fundamentación de la Evaluación 

Cuadro 86. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Fundamentación de la Evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de acuerdo 19 34,5 34,5 34,5 

Totalmente de acuerdo 36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 53. 

Percepción de Docentes Respecto a la Fundamentación de la Evaluación 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Respecto a los fundamentos de la evaluación el 65,5% de los docentes 

está totalmente de acuerdo, seguido del 34,5% de los docentes que 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 
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Categoría 2: Criterios de Evaluación y Promoción 

 

Cuadro 87. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Criterios de Evaluación y Promoción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 5,5 5,5 5,5 

Parcialmente de acuerdo 19 34,5 34,5 40,0 

Totalmente de acuerdo 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 54. 

Percepción de Docentes. Criterios de Evaluación y Promoción 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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En cuanto a los criterios de evaluación y promoción, el 60,0% de los 

docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 34,5% de quienes 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 3: Valoración Institucional y Equivalencia Nacional 

Cuadro 88. 

Frecuencia Percepción de docentes. Escala de Valoración Institucional y su 
equivalencia nacional 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 

Parcialmente de acuerdo 17 30,9 30,9 32,7 

Totalmente de acuerdo 37 67,3 67,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 55. 

Percepción de Docentes. Escala de Valoración Institucional y su Equivalencia 

nacional 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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En relación con la escala de valoración Institucional y su equivalencia 

nacional el 67,3% de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 

30,9% de los docentes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 4: Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los 

Estudiantes 

 

Cuadro 89. 

Frecuencia Percepción de docentes. Estrategias de Valoración Integral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de acuerdo 26 47,3 47,3 47,3 

Totalmente de acuerdo 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

Figura 56. 

Percepción de Docentes. Estrategias de Valoración Integral 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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En razón a las estrategias de valoración integral de los desempeños de 

los estudiantes el 52,7% de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido 

del 47,3% de los docentes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 5: Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 

Desempeños de los Estudiantes 

 

Cuadro 90. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Acciones de Seguimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente de acuerdo 26 47,3 47,3 47,3 

Totalmente de acuerdo 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25) 

Figura 57. 

Percepción de Docentes. Acciones de Seguimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 
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En cuanto a las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes el 52,7% de los docentes está totalmente de 

acuerdo, seguido del 47,3% de los docentes que manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 6: Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

Cuadro 91. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Procesos de Autoevaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente en desacuerdo 3 5,5 5,5 5,5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 1,8 1,8 7,3 

Parcialmente de acuerdo 20 36,4 36,4 43,6 

Totalmente de acuerdo 31 56,4 56,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

Figura 58. 

Percepción de Docentes. Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Respecto a los procesos de autoevaluación de los estudiantes el 56,4% 

de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 36,4% de los 

docentes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 7. Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones Pedagógicas 

Pendientes de los Estudiantes 

Cuadro 92. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Estrategias de apoyo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Parcialmente en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 7,3 7,3 21,8 

Parcialmente de acuerdo 29 52,7 52,7 74,5 

Totalmente de acuerdo 14 25,5 25,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 59. 

Percepción de Docentes. Estrategias de Apoyo 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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En proporción a las estrategias de apoyo para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes el 25,5% de los docentes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 52,7% de quienes manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 8: Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos 

Evaluativos Estipulados en el SIEE por parte de Directivos Docentes y 

Docentes 

 

Cuadro 93. 

Frecuencia Percepción de docentes. Acciones que Garanticen el 

Cumplimiento de los Procesos Evaluativos Estipulados en el SIEE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 5,5 5,5 5,5 

Parcialmente de acuerdo 19 34,5 34,5 40,0 

Totalmente de acuerdo 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 60. 

Percepción de Docentes. Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los 

Procesos Evaluativos Estipulados en el SIEE 
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Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Respecto a las acciones que garanticen el cumplimiento de los 

procesos evaluativos estipulados en el SIEE por parte de directivos docentes 

y docentes el 60,0% de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 

34,5% de los docentes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 9: Periodicidad en la Entrega de Informes  

 

Cuadro 94. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Periodicidad en la Entrega de Informes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente en desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 12,7 12,7 14,5 

Parcialmente de acuerdo 22 40,0 40,0 54,5 

Totalmente de acuerdo 25 45,5 45,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Figura 61. 

Percepción de docentes respecto a periodicidad de entrega de informes 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

De acuerdo a la periodicidad de entrega de informes el 45,5% de los 

docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 40,0% de quienes 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

Categoría 10:  Estructura de los Informes Entregados a los Estudiantes 

 

Cuadro 95. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Estructura de los Informes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parcialmente en desacuerdo 4 7,3 7,3 7,3 

Parcialmente de acuerdo 11 20,0 20,0 27,3 

Totalmente de acuerdo 40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Figura 62. 

Percepción de docentes. Estructura de los Informes de los Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Al consultar sobre la estructura de los informes de los estudiantes el 

72,7% de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 20,0% de los 

docentes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Categoría 11:  Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y 

Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes sobre la Evaluación y 

Promoción  

 

Cuadro 96. 

Frecuencia Percepción de docentes. Instancias, procedimientos y 

mecanismos de atención y Resolución de Reclamaciones de Padres y 

Estudiantes sobre la Evaluación y Promoción  
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 

Parcialmente de acuerdo 37 67,3 67,3 81,8 

Totalmente de acuerdo 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 
 

Figura 63. 

Percepción de Docentes. Instancias, procedimientos y mecanismos de 

atención y Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes sobre la 

Evaluación y Promoción 

 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

En relación a las instancias, procedimientos y mecanismos de atención 

y resolución de reclamaciones de padres y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción el 18,2% de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 

67,3% los cuales manifiestan estar parcialmente de acuerdo con esa 

afirmación. RE
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Categoría 12: Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la 

Construcción del SIEE  

 

Cuadro 97. 

Frecuencia Percepción de Docentes. Mecanismos de Participación en la 

Construcción del SIEE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 5,5 5,5 5,5 

Parcialmente de acuerdo 34 61,8 61,8 67,3 

Totalmente de acuerdo 18 32,7 32,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). 

 

Figura 64. 

Percepción de Docentes. Mecanismos de Participación en la Construcción del 

SIEE

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS 25). RE
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Al indagar sobre los mecanismos de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del SIEE el 32,7% de los docentes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 61,8% de los docentes quienes 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. 

 

1.4. Análisis de Entrevistas a Profesionales en Calidad de Expertos 

 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo trazado en el presente estudio, 

el análisis de contenido permitió ahondar en los testimonios recolectados a 

través de la entrevista realizada a cuatro (4) profesionales vinculados al sector 

educativo nacional, los cuales fueron considerados expertos por el amplio 

conocimiento que poseen sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes o de las particularidades de las Escuelas Normales Superiores 

como instituciones formadoras de maestros.  

 

El análisis de contenido se apoyó en el software NVivo®, el cual permite 

compilar, organizar y analizar datos cualitativos no estructurados en diversos 

formatos: Word, audio, videos, fotografías, pdf, medios sociales y páginas web, 

entre otros. De esta forma, una vez transcritas las entrevistas e importado el 

material en el software NVivo®, se identificaron palabras, información 

recurrente e insights clave dentro de lo expuesto por los entrevistados. 

 

1.4.1. Nodos Utilizados para el Análisis de la Entrevista a Expertos 

 

Teniendo en cuenta el carácter no estructurado de las entrevistas y la 

codificación propia del software NVivo®, se establecieron varios nodos o 

contenedores en los que se incorporaron temas, tópicos, conceptos, 

opiniones, experiencias o referencias que, al ser recopiladas en un mismo RE
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lugar, facilitaron la identificación de patrones o ideas emergentes y la reflexión 

sobre los datos. El cuadro 98 relaciona los nodos utilizados para el análisis de 

las entrevistas. 

 

Cuadro 98. 

Nodos Utilizados en el Software NVivo®. Análisis Entrevista a Expertos 

Nodo Aspecto relevante 

Nodo 1 Concepto Evaluación 

Nodo 2 Concepto Competencia 

Nodo 3 Competencias de los Maestros Normalistas Superiores 

Nodo 4 Evaluación Formativa  

Nodo 5 Evaluación por Competencias  

Nodo 6 Complementariedad de la Evaluación Formativa y la Evaluación por 

Competencias 

Nodo 7 Construcción SIEE  

Nodo 8 Criterios de Evaluación y Promoción 

Nodo 9 Implicaciones Metodológicas de la Evaluación por Competencias 

Nodo 10 Lineamientos para Evaluación 

Nodo 11 Problemáticas en Evaluación 

Nodo 12 Oportunidades de Mejoramiento 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

Se observa que, todos los nodos sobre los cuales se concentra la 

recolección, clasificación y análisis de datos de las entrevistas a expertos 

guardan relación estrecha con el objeto de estudio y su reflexión aporta 

elementos significativos para el fortalecimiento de los Sistemas institucionales 

de Evaluación de los Estudiantes de las instituciones educativas participantes. 

 

Los nodos 1, 2, 4, 5 y 6 están ligados a la fundamentación conceptual 

de la evaluación en el aula, toda vez que se centran en conceptos relevantes 

como evaluación, competencia, evaluación formativa, evaluación por 

competencias y la complementariedad existente entre éstas últimas.  
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A su vez, el nodo 3 hace referencia a las competencias que deben 

desarrollar los maestros en formación de las escuelas normales superiores. Es 

indiscutible que, al concebir una evaluación con un propósito formativo, 

necesariamente se debe reflexionar sobre las competencias a desarrollar y 

evaluar en los estudiantes; de manera puntual en el Programa de Formación 

Complementaria ofertado por las Escuelas Normales Superiores. 

 

Los nodos 7, 8, 9 y 10 se relacionan con la fundamentación 

metodológica de la evaluación en el sentido que, aportan criterios o 

lineamientos para la construcción o resignificación del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes, la evaluación formativa y la promoción, en 

función de la naturaleza de las instituciones participantes. 

 

El nodo 11, permite identificar los diferentes campos que generan 

tensiones de tipo normativo, curricular y de profesionalización en la evaluación 

de los futuros maestros que se forman al interior de las escuelas normales 

superiores. Finalmente, el nodo 12 recopila la mirada de los expertos sobre las 

oportunidades de fortalecimiento que tiene el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes.  

 

 

1.4.1.1. Interpretación de los Nodos 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se describen los 

principales tópicos que han emanado en cada uno de los nodos. Para proteger 

la identidad y confiabilidad de los expertos que aportaron sus conocimientos y 

puntos de vista para el desarrollo del presente estudio, se identifican como E1, 

E2, E3 y E4, es por esto que sus aportes son referidos con estas RE
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convenciones. 

 

Nodo 1. Concepto de Evaluación 

 

Figura 65. 

Concepto de Evaluación. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

La gráfica permite apreciar que, el experto E2 es quien más aporta 

reflexiones en torno al concepto de evaluación, seguido de E1. Los fragmentos 

a destacar en este nodo son presentados en el cuadro 99, permitiendo 

observar la concepción que estos expertos tienen de la evaluación. 

 

 

Cuadro 99. 

Concepto de Evaluación. Descripción de Referencias RE
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Experto Referencias 

E2 Una disciplina que, junto al currículo, la didáctica y la pedagogía constituyen las cuatro columnas 
sobre las cuales se levanta el edificio del pensamiento educativo como un pensamiento disciplinar. 
Eso significa que esas cuatro disciplinas se encuentran articuladas en el proceso educativo, en el 
proceso de formación. Cuando un docente planea y ejecuta un proceso formativo necesariamente 
involucra las cuatro disciplinas, porque uno tiene una idea del ideal de formación o sea qué tipo de 
persona quiere formar e igualmente cómo la debe formar. De la misma manera, a través de qué 
estrategias va a desarrollar el proceso y finalmente cómo verifica si efectivamente el proceso con 
sus metas se logró o no se logró. De tal manera que, la evaluación es un proceso que está presente 
en todo el proceso de formación… La evaluación puede adoptar diferentes formas, puede ser una 
evaluación permanente, puede ser una evaluación formativa, igualmente puede ser una evaluación 
sumativa, de cualquier manera, en el proceso están presentes las cuatro disciplinas y la evaluación 
obviamente está presente. 

E1 El punto de partida en el que tú comparas y luego que tú comparas, das unas recomendaciones. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Se observa que, la opinión de estos expertos converge en el carácter 

formativo de la evaluación. Así mismo, se revela la importancia de establecer 

un perfil de formación y unos referentes comparativos que permitan evaluar el 

proceso de formación de los estudiantes.  

 

Nodo 2. Concepto de Competencia 

 

Figura 66. 

Concepto de Competencia. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. RE
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Como se observa, E2 es quien aporta más insights relacionados con el 

concepto de competencia. No obstante, por su relevancia, también se detallan 

las contribuciones realizadas por los otros expertos, a fin de identificar diversas 

visiones y tensiones existentes en torno a este concepto de gran 

trascendencia, adoptado como enfoque para la planeación y la formación 

educativa. 

 

Cuadro 100. 

Concepto de Competencias. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E2 Sobre las competencias, usted sabe que existe mucha literatura… A finales del siglo XX, 
comienzos del siglo XXI, en la educación técnica que está muy ligada al contexto laboral emergen 
las competencias… Las competencias para muchos autores vienen desde los griegos… Hay una 
cantidad de autores importantes que hacen una trazabilidad a la historia de las competencias… 
Incluso desde el campo del lenguaje se trabaja también las competencias… Antes que las 
competencias entraran a moldear, a configurar los procesos de formación, se hablaba de 
competencias comunicativas, competencias de escritura, en fin. 

De la educación técnica se da la transición a la educación superior, normal y entonces las 
competencias comienzan a ser adoptadas como el sistema de planeación y de orientación de la 
formación, al punto que los ministerios de educación exigen que la planeación educativa esté sobre 
la base de las competencias… El Proyecto Tuning de Europa, la Comunidad Europea establece 
las competencias y entonces habla de competencias clave o competencias generales que son 
básicas para todo el mundo… Y nosotros pues obviamente también las adoptamos.  

Las competencias, como todo, tienen un componente favorable y un componente demoniaco, 
digamos… Las competencias, dentro de las múltiples dimensiones, algunos dicen que hay cuatro 
que son saber hacer, sobre el ser, conocer, saber convivir… En lo que yo he podido ver, algunas 
instituciones privilegian la parte laboral o sea la parte del hacer, el de las habilidades, sin tomar en 
cuenta los aspectos que tiene que ver con el ser o los aspectos que tienen que ver con el sistema 
cognitivo, con las categorías, con el sistema intelectual porque lo que importa fundamentalmente 
es si la persona puede demostrar que es capaz de hacer o no es capaz de hacer, no es cómo lo 
hizo sino si lo hizo y si lo hizo bien.  

Las competencias tienen un componente que es supremamente importante pero el sistema 
educativo no tiene hasta ahora la capacidad logística, la capacidad de infraestructura, los recursos, 
pero una formación en competencias sería una formación en contexto de aplicación… Si hay una 
carrera que se ha formado por competencias, pero ellos mismos no son conscientes es medicina, 
porque si usted examina medicina adecuadamente sería una formación en contexto, pero parece 
que, por recursos, por lo que sea, en las competencias hay una tendencia a privilegiar la formación 
de habilidades y no la formación integral, que sería la combinación y la integración, más que la 
combinación, la integración de las diferentes dimensiones.  

E3 Las disciplinas de la formación académica que el estudiante desarrolló desde el preescolar hasta 
el grado once se evalúan por competencias.  

Ahí viene una parte importante que es tal vez la que no se sabe evaluar o no se ha podido evaluar 
es la interdisciplinariedad, o sea no se ha podido en lo que yo he visto realmente enmarcar un 
currículo interdisciplinario, pertinente y por consiguiente contextualizado. Entonces, es lo que no 
se ha aprendido a hacer, creo yo, evaluar la interdisciplinariedad o ser coherentes en evaluarlo en 
forma integral e interdisciplinaria. En lo que yo conozco, cada profesor desarrolla su área o 
asignatura como la llamen, dentro de los campos de formación, pero no hay intercambio de ellos 
o trabajo en equipo para poder evaluar integralmente al estudiante… O sea, una de las formas 
fuertes de evaluarlo por competencias tiene que ser la interdisciplinariedad y en esa juega un papel 
importante el equipo de profesores que forman al estudiante en el programa. RE
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E1 El concepto de competencias es algo que también ha generado mucho ruido en el sector educativo 
porque se asocia a lo laboral y desafortunadamente el concepto que se adopta a lo que llamamos 
nosotros competencia del sector académico no es una competencia laboral… De pronto no fue la 
apreciación o la definición más afortunada porque requiere también generar unos acuerdos: ¿qué 
entiendo yo por competencia? ¿cómo armo yo una competencia? ¿cuáles voy a considerar?, 
porque tú vas a los lineamientos o a los referentes entonces te hablan de estándares básicos de 
competencias, desde los estándares mismos a las áreas que los tienen y vas a los derechos 
básicos de aprendizaje, entonces no ves, ni encuentras la armonía entre aprendizajes - 
competencias, ¿entonces un aprendizaje también es una competencia? ¿la competencia es un 
aprendizaje? cómo hago yo para medir una competencia, entonces tú vas a la a la estructuración 
de la competencia misma en los estándares y no es una estructura de competencia para las 
diferentes áreas, incluso las categorías organizadoras… Es un proceso complejo donde tú vas a 
encontrar asociados conocimientos, actitudes, hacer, saber hacer, saber ser, saber saber, que 
todo eso articulado te va a dar una competencia… Un proceso en el que vas a articular muchísimas 
cosas y necesitas entonces que tu sistema evaluativo te permita reconocer todas esas cosas que 
están asociadas a la evaluación. 

E4 Esos son términos que han llegado al campo de la educación y de la pedagogía sin que el campo 
lo haya pedido, sino que le llegaron de unas perspectivas no humanísticas, un poco más de la 
perspectiva social, pero más de la perspectiva teórica… Porque el campo de la educación y la 
pedagogía son campos avasallados por otros campos en sus enunciados que nacen en otros 
campos, se les hace llegar para que la educación y la pedagogía se alineen con las perspectivas 
y los propósitos de esos campos… En la tradición crítica de la pedagogía no se ha empezado a 
hablar de competencias y se ha ocupado netamente del desarrollo humano del desarrollo social 
de los cuerpos… Las competencias, en la pedagogía y en la educación dijeron que era formar en 
contexto, en donde los ejes de formación son saber hacer. Es decir, todo sujeto se vuelve 
competente si sabe hacer lo que salga, ese es como uno de los asuntos que viene en ese proceso 
de competencia que viene a ratificarla no en el campo de la educación ni de la pedagogía. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Los cuatro expertos concuerdan en que una formación en competencias 

necesariamente es una formación en contexto de aplicación, en la que se 

integran varias dimensiones del ser humano: saber conocer, saber hacer, 

saber ser y saber convivir. E2 advierte que, ante la ausencia de recursos para 

implementar una formación en competencias, se termina privilegiando la 

formación de habilidades y no la formación integral. A su vez, los expertos E1, 

E2 y E4 reconocen que el concepto de competencias ha generado mucho 

ruido porque se tiene la percepción que éste llega a la educación desde 

perspectivas no humanísticas, específicamente del campo laboral, para 

configurar los procesos académicos y/o de formación en educación. También 

se destaca el aporte de E3 al plantear que una forma fuerte de evaluar por 

competencias tiene que ser la interdisciplinariedad. 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



354 
 

  

Nodo 3. Competencias de los Maestros Normalistas Superiores 

Figura 67. 

Competencias de los Maestros Normalistas Superiores. Codificación por 

Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

La gráfica ilustra que E1, E3 y E2 son los expertos que realizan mayores 

aportes sobre el perfil de los maestros que se forman al interior de las Escuelas 

Normales Superiores. A continuación, el cuadro 101 muestra las referencias 

consideradas relevantes en este nodo. 

 

Cuadro 101. 

Competencias de los Maestros Normalistas Superiores. Descripción de 

Referencias 

Experto Referencias 

E1 Hay necesidad de establecer un perfil para los maestros y no solamente para los normalistas, en 
sí el docente que necesita el país para sacar adelante la nación que quiere y esa ha sido una 
dificultad muy grande incluso en las evaluaciones de desempeño y en la evaluación diagnóstica 
(ECDF)… Si tú no tienes un referente con qué comparar pues tú no puedes identificar en qué nivel 
estás, ese perfil se requiere es muy importante tenerlo en cuenta… Si yo quisiera montar una 
normal superior, digamos privada, una oferta de educación privada que responda a una necesidad, RE
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pues yo me voy a lo que está dado en los documentos, entonces me voy al perfil, al manual de 
funciones y pues sobre eso yo empiezo a ser todo mi despliegue: ¿qué necesito enseñarle para 
lograr ese perfil? pero muy seguramente mientras yo estoy haciendo todo ese proceso sale una 
evaluación de desempeño, la evaluación con carácter diagnóstico formativa con unos esperados 
que van en contra vía por ejemplo de lo que yo saqué como mi perfil. Entonces si es necesario 
tenerlo en cuenta. 

E3 Competencias que estén dirigidas al saber ¿qué es lo que él sabe? Y ¿qué sabe de qué?, 
porque hay otra forma al saber disciplinar y al saber pedagógico. Entonces competencias 
dirigidas al saber disciplinar, pero al saber disciplinar desde dos enfoques: disciplinar de las 
disciplinas que él va a enseñar y disciplinar de la formación teórica que él tiene como pedagogo 
o sea el saber de la pedagogía, de la filosofía, de la sociología, de la antropología y el saber de 
leer contextos y el saber disciplinar. Lo otro de la parte que es didáctica digamos y de algo que 
realmente competencias pedagógicas en cuanto a saber entender por ejemplo el modelo 
pedagógico y saber entender lo que son métodos y estrategias pedagógicas y didácticas… Si lo 
resumimos en varias competencias macro, serían las competencias actitudinales, las 
competencias de conocimiento, las capacidades que él tiene, las habilidades, el dominio 
disciplinar, el dominio de estrategias pedagógicas y los medios y las tecnologías de la 
comunicación y de la información. 

E2 Si no se definen claramente las competencias no se puede evaluar… Las escuelas normales 
tienen que definir claramente el tipo de maestro que quieren formar. La pregunta sería: ¿Quieren 
formar un maestro para que reproduzca lo que hay? O ¿quieren formar un maestro para que innove 
lo que hay? 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Los expertos E1, E3 y E2 coinciden al advertir la necesidad de 

establecer un perfil para los maestros y no solamente para los normalistas 

superiores, sino del docente que necesita el país para sacar adelante el 

proyecto de nación que se tiene; porque si no se definen claramente las 

competencias, pues no se puede evaluar. En ese sentido, es importante 

destacar la reflexión aportada por E2 ¿Quieren formar un maestro para que 

reproduzca lo que hay? o ¿quieren formar un maestro para que innove lo que 

hay? Así mismo, se resaltan las competencias macro mencionadas por E3 

para ser tenidas en cuenta al momento de establecer el perfil del maestro 

normalista superior. Es decir, las competencias disciplinares, pedagógicas y 

comportamentales, el dominio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), junto con las tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento (TAC). 

 

Nodo 4. Evaluación Formativa 
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Figura 68. 

Evaluación Formativa. Codificación por Elemento. 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

 

En el gráfico se establece que E1 fue quien aportó mayores ideas 

relacionadas con el concepto de evaluación formativa, seguido de E2. En el 

cuadro 102 se detallan las expresiones de los expertos al respecto. 

 

Cuadro 102. 

Evaluación Formativa. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E1 Tu encuentras en la evaluación formativa el aspecto de qué evaluar, tú necesitas partir de eso y 
es decir qué evaluar, tú puedes asociarlo a las competencias. Sin embargo, la misma organización 
curricular te permite a ti tener de manera transversal evaluar otros aspectos que te llevan al 
desarrollo integral de la persona, no es necesariamente el saber, el saber saber, el saber hacer, 
sino también el saber ser. 

Frente a los criterios de evaluación que utiliza un docente en aula, el profe dice: mi criterio de 
evaluación es el número de sellos que le pongo en un cuaderno al estudiante. Eso no me asegura 
que el niño esté aprendiendo a sumar, por ejemplo pero sí me está mostrando otras cosas, el 
compromiso del niño, que si yo cojo el cuaderno y lo veo organizado, el niño está en capacidad de 
sintetizar, de ser coherente en sus ideas al momento de escribir, o sea que el cuaderno mismo se 
vuelve también un insumo en el que yo como docente en matemáticas, no evalúo si sabe sumar o 
no, si me entrega la tarea o no, sino también su redacción y la misma organización, la RE
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responsabilidad y cosas que desde la integralidad podrían considerarse, entonces la evaluación 
formativa sí puede considerar la evaluación de las competencias sin desconocer los otros aspectos 
que la hacen formativa, que tú tengas una actividad de diagnóstico, es una prueba de entrada para 
identificar cómo están esas mismas competencias, la prueba del proceso, el desarrollo del proceso 
mismo, la evaluación sumativa y considerar los aspectos de la evaluación externa, o sea la prueba 
saber misma sin que la prueba externa venga a modificarme o venga a organizarme 
curricularmente mi área, porque eso también ha pasado, como habían incentivos, si se mejoraban 
los resultados de las pruebas saber, entonces le dimos más peso a lo que evalúa las pruebas  
saber, el docente quiere evaluar como evalúa el ICFES y entonces otras cosas de la integralidad 
no se tienen en cuenta, la auto evaluación por ejemplo no se tiene en cuenta, la coevaluación o la 
heteroevaluación, porque en un proceso formativo el niño tendría que estar también en capacidad 
de decir venga a mí me faltan estas cosas 

Tú ves los SIEE y el SIEE dice este es un colegio con una evaluación integral, se considera la 
autoevaluación y le dicen al profe tiene que hacer autoevaluación, ¿qué hace el profe? el último 
día de clases le dice al niño qué nota se pone, si es numérica el niño dice 5 y el profe le dice no 
esa es mucha nota 4, siguiente y así, o la coevaluación se sientan los dos niños, no hay unos 
criterios, un acompañamiento de qué es eso y yo valoro tu trabajo, pero como es mi amigo y él 
necesita nota pues yo le pongo 5 y usted me pone 5 o pongámonos 4,5 para que no haya problema, 
pero no hay criterios que lleven a que sea un proceso fuerte. 

Incluso la evaluación integral creo yo o asumo yo que, también le da a la persona criterios para 
desenvolverse en la vida porque tu autoevaluándote puedes tomar decisiones acertadas, no 
necesariamente a obtener una nota sino por ejemplo la misma movilidad, entonces tú te levantas 
si necesitas llegar a tal sitio, entonces tu evalúas las diferentes rutas que tienes y considera la 
mejor ruta, tú estás haciendo ahí un proceso evolutivo en una situación cotidiana no 
necesariamente anclada a una propuesta académica de pasar o no pasar. Entonces la evaluación 
misma debería darle criterios a la persona para poder identificar cuándo una noticia es verdadera 
o no, evaluar la fuente de información porque no es solamente el que sabe matemáticas. 

E2 La evaluación formativa es el proceso a través del cual hay una interacción entre los 
componentes del proceso formativo. Es decir, el docente, los contenidos, la tarea, las prácticas y 
el estudiante. Metodológicamente parte de un supuesto muy importante y es que el estudiante 
debe evidenciar su capacidad de creatividad en el curso, en la unidad, en el tema. El profesor 
puede hacer exposiciones si quiere, eso en sí mismo no es malo, por el contrario, es bueno. Lo 
que es importante es que el estudiante debe construir su propia interpretación, su propio análisis 
del objeto o sea no simplemente reproducirlo. 

En términos metodológicos implica que él sea capaz de elaborar su propia interpretación y el 
docente está retroalimentando sobre la base de un aprendizaje con significado o lo que algunos 
llaman aprendizaje significativo. ¿De qué es lo que se trata?, pues que se sea consciente de si 
hubo una equivocación, se corrigió y se construyó, porque normalmente la educación se da en el 
contexto de una reproducción. 

El profesor explica un fenómeno determinado y lo que hace es aplicar una prueba para ver si el 
estudiante reproduce la interpretación que hizo el profesor, pero cuál es la interpretación del 
estudiante e incluso pasa muchas veces que el estudiante construye su interpretación y el profesor 
le dice no es que usted está tratando un tema que no corresponde. No, en el caso de la evaluación 

formativa es un proceso de interacción permanente que hay en el cual hay procesos de corrección, 
pero la corrección entendida como enriquecimiento del concepto. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

En este nodo, a la voz de E1, se evidencia que la evaluación formativa 

sí puede considerar la evaluación de las competencias sin desconocer las 

distintas modalidades de la evaluación, a saber: de entrada, diagnóstica, 

procesual, sumativa, externa, heteroevaluación, autoevaluación coevaluación; 

éstas últimas con unos criterios previamente definidos y un adecuado 

acompañamiento.  RE
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También es relevante el aporte de E2 al considerar que, 

metodológicamente en la evaluación formativa hay una interacción entre los 

componentes del proceso formativo (docente, contenidos, tarea, prácticas y 

estudiante), que necesariamente implica que el estudiante construya su propia 

interpretación del objeto y el docente ofrezca una retroalimentación 

permanente sobre la base de un aprendizaje significativo, para que el aprendiz 

vivencie procesos de corrección, entendidos como enriquecimiento del 

concepto. 

 

Nodo 5. Evaluación por Competencias 

 

Figura 69. 

Evaluación por Competencias. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo® 

 

En gráfico demuestra que E2 ofrece una opinión más amplia sobre la 

evaluación por competencias, seguido de E4 y E1.  A continuación, en el 

cuadro 103 se describen las expresiones de estos expertos. RE
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Cuadro 103. 

Evaluación por Competencias. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E2 La evaluación por competencias está definida en términos de una evaluación por contexto. 
Tomemos un ejemplo sencillo, a un estudiante se le puede dar una clase sobre cómo ordeñar las 
vacas y efectivamente él puede mirar todo el proceso, pero realmente la evaluación por 
competencias implica que haya la posibilidad de una práctica donde él pueda aplicar ese 
conocimiento y pueda evidenciar si ha apropiado las habilidades o no… En el caso del Programa 
De Formación Complementaria que ofrecen las escuelas normales, ustedes tienen mucha 
práctica. Dese cuenta que, en el caso de la investigación, los estudiantes deben elaborar proyectos 

de investigación y deben realizar proyectos de investigación, no es que en el tablero la maestra o 
el maestro le explique cómo se formula un problema, cómo se construye un marco teórico, cómo 
se construye una metodología, cómo se hace análisis de la información, cómo se aplican los 
instrumentos, no. Él tiene que hacer un proyecto y tiene que hacerlo o sea tiene que aplicarlo, 
recoger la información, procesarla, sistematizarla y obviamente preparar un informe, eso es. 

E4 Cuando se habla de la evaluación por competencias, entonces, lo que se busca es establecer 
unos criterios para determinar si ese concepto de competencia se está dando o no se está dando 
en los sujetos, ¿en cuales sujetos? en los sujetos individuales. Es decir, en cada uno de los 
seres humanos, dígase niños, dígase jóvenes, dígase adultos y para este caso adultos 
profesionales porque en todos los campos y en el campo de la economía se quiere mirar si eso 
que se está haciendo genera eficiencia y genera eficacia. Y otro, es de los sujetos colectivos que 
son sujetos organizados como instituciones o como corporaciones. Entonces, en ese caso la 
relación de competencias también pasa al campo de las instituciones educativas y cualquier tipo 
de institución social y empresarial. Por ejemplo, se quiere mirar si se es competente, entonces se 
establecen unos estándares y se estructuran unas cifras y así se mira si cumple con esos 
estándares, fundamentalmente es eso.  Y sobre todo para mirar el criterio de la eficiencia y la 
eficacia, es como lo que yo percibo 

E1 La competencia es agregada en sus elementos - componentes y sobre esos componentes definir 
sus criterios de evaluación, pero que haya una estructura completa entre lo que yo evalúo y el 
perfil que yo defino. Entonces, el enfoque te lleva a ti a modificar los instrumentos, las metodologías 
de evaluación porque entrarías tu a considerar aspectos no solamente desde los contenidos, sino 
el hacer. 

El estándar se vuelve la competencia… La autonomía institucional también te da a ti paso a decir 
yo utilizo los estándares o los considero y sobre ellos yo hago mis propias modificaciones, porque 
claro cuando tu vez las competencias y yo te digo si evalúo por competencias y la estoy atando a 
un perfil y yo me voy a los estándares, pues cuántos estándares hay en todas las áreas para yo 
meterlas dentro de un perfil, entonces se vuelve también un documento de nunca acabar, pero tú 
si podrías definir un perfil de estudiante o de egresado que tú buscas con tu propósito formativo e 
irte a los estándares y asociar de ellos lo que tú necesitas para responder a ese perfil, porque si tú 
te das cuenta las pruebas externas, por ejemplo, no te entran a ti a evaluar todas las competencias 
definidas en los estándares, te definen unas y sobre esas ellos entran a hacer su proceso de 
valoración. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Frente a este nodo, E2 ratifica que la evaluación por competencias es 

una evaluación en contexto que implica la posibilidad de una práctica de 

aplicación del conocimiento y la demostración de la apropiación de habilidades 

(saber hacer) por parte del estudiante. Desde la visión de E4, lo que se busca 

es establecer unos criterios para determinar si la competencia se genera en RE
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términos de eficiencia y eficacia. Se destaca el aporte de E1 al plantear que 

debe existir una estructura completa entre lo que se evalúa y el perfil definido 

para el egresado, teniendo en cuenta que la autonomía institucional permite 

adaptar los instrumentos, las metodologías e incluso los estándares de 

competencias. 

 

Nodo 6. Complementariedad de la Evaluación Formativa y la Evaluación por 

Competencias 

 

Figura 70. 

Complementariedad de las Evaluaciones. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

Ante el cuestionamiento si la evaluación formativa y la evaluación por 

competencias son complementarias o divergentes, la figura 70 permite 

apreciar que E3, E1 y E2 fueron quienes reflexionaron en torno a este tema. 

En el cuadro 104 se puntualizan las opiniones recopiladas. RE
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Cuadro 104. 

Complementariedad de las Evaluaciones. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E3 Sería una evaluación formativa por competencias. ¿Porque en qué es que yo lo estoy formando? 
En que sea competente. Porque volvería a una cuestión desintegral o sea no es integral si yo digo 
evaluación formativa y por competencias. Si estamos hablando de una interdisciplinariedad y de 
un desarrollo integral del educando, que lo dice el artículo primero de la Ley 115, formación integral 
del educando. Entonces formativa por competencias. Entendiendo las dos formas de formativa, 
formativa en qué en lo disciplinar o sea lo formo en competencias disciplinares, lo formo en la parte 
comportamental o sea de cómo comportarse él, lo formo en la parte pedagógica, pero de todas 
maneras lo estoy formando y los tres campos de formación que más he manejado el disciplinar, el 
pedagógico y el comportamental tienen definidas competencias. Entonces, la otra pregunta es: ¿lo 
formo para que sea competente en qué? Lo formo para que sea competente en disciplinas, lo 
formo para que sea competente en lo pedagógico, lo formo para que sea competente como 
persona y no lo puedo formar en tres personas. Una persona en lo disciplinar, otra persona en lo 
pedagógico y otra persona en lo comportamental. Que es lo que estamos viviendo en la sociedad 
actual, una persona que es muy profunda académicamente y un desastre emocionalmente o una 
persona que sea muy buena pedagógicamente, pero está enseñando errores pedagógicamente o 
sea no domina la parte disciplinar. Entonces ahí se cumple la palabra del Espíritu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero o sea tres campos de formación y un solo maestro, 
un maestro único esa sería la perfección de la carrera docente. 

E1 Pueden ser complementarias, porque no es tanto la evaluación por competencias, porque como 
hablamos, para evaluar tú necesitas un referente, mi referente a comparar son las competencias. 
Entonces, el enfoque puede ser ese, mi evaluación va a estar enfocada a las competencias 
desde una formación integral, entonces la evaluación integral puede tener en el qué evaluar a las 
competencias y articular ese enfoque de la enseñanza por competencias para poder valorar 
efectivamente eso que estoy armando o estoy enseñando, se está dando, entonces son 
complementarios y al final pues tampoco no están muy distantes, porque cuando tú vas a evaluar 
por competencias, tú también partes de un diagnóstico, cuáles son sus presaberes y esos se 
tienen en cuenta en una evaluación Integral. Puede que la evaluación por competencias no te 
obligue a considerar la autoevaluación o la coevaluación. Sin embargo, implícitamente en el 
saber ser si te hace crítico de tu mismo proceso o sea que si podemos ver una correspondencia 
entre las dos propuestas, no estarían desligadas totalmente. 

E2 Son diferentes, pero complementarias. Son diferentes porque la evaluación formativa es algo que 
se hace permanente en el proceso y la evaluación por competencias se establece para evidenciar 
los logros de un proceso determinado; pero se complementan porque la evaluación por 
competencias estaría mucho más enriquecida y sería mucho más sólida si está acompañada de 
un proceso de evaluación formativa. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Los datos del anterior cuadro, demuestran que los expertos fueron 

enfáticos al manifestar la complementariedad de la evaluación formativa y la 

evaluación por competencias. E2 resalta las diferencias de estas modalidades 

de la evaluación cuando dice que “la evaluación formativa es algo que se hace 

permanente en el proceso y la evaluación por competencias se establece para 

evidenciar los logros de un proceso determinado”. Igualmente, se destaca la 

denominación “evaluación formativa por competencias” que aporta E3 y la RE
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caracterización que hace E1 en el sentido que es una evaluación “enfocada a 

las competencias desde una formación integral”. Otra contribución relevante 

proviene de E2 al afirmar que “la evaluación por competencias estaría mucho 

más enriquecida y sería mucho más sólida si está acompañada de un proceso 

de evaluación formativa”. Indudablemente, todas son excelentes reflexiones 

para fortalecer los resultados de la investigación y así mismo de la propuesta. 

 

 

Nodo 7. Construcción Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

-SIEE-  

 

Figura 71. 

Construcción del SIEE. Codificación por Elemento 

 
Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

La anterior gráfica evidencia que, los cuatro expertos al ser 

entrevistados hicieron referencias de manera directa o indirecta relacionadas 

con la construcción del SIEE en las Escuelas Normales Superiores. De manera 
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puntual, E4 y E1 presentan mayor representatividad en este nodo, seguidos 

de E2 y E3. Veamos de manera detallada estas aportaciones en el cuadro 105. 

 

Cuadro 105. 

Descripción Referencias Relacionadas con la Construcción del SIEE 

 
Experto Referencias 

E4 Es una situación muy interesante lo que las Escuelas Normales han tenido que hacer, cómo desde 
el Decreto 1290 encuentran pistas para estructurar desde sus sistemas de procesos de 
aprendizaje elementos para la evaluación del Programa de Formación Complementaria, 
brindándoles mucha fuerza, como dice el documento de las Escuelas Normales, al concepto de 
evaluación formativa. En ese sentido es muy clave el esfuerzo que la Escuela Normal sigue 
manteniendo…  

¿Qué es lo que hemos hecho en las Escuelas Normales? pues mirar cómo el sistema institucional 
de evaluación que viene del Decreto 1290 y que no es explícito para el Programa de Formación 
Complementaria lo trabajamos con los cimientos que la Escuela Normal tiene construidos, más 
también las exigencias qué hace el sistema de evaluación de las universidades a sus pregrados. 

Es muy común encontrar en los documentos los apartes de cómo la Escuela Normal resuelve y 
atiende el Sistema Institucional de Evaluación para el Programa de Formación Complementaria, 
mostrando diferenciación con los otros niveles, con el nivel de la básica secundaria y de la media, 
pero también demostrando relaciones de consecutividad conceptual de cómo se mantiene desde 
preescolar hasta el Programa de Formación Complementaria en los conceptos de evaluación. 
Entonces, el hecho que la Escuela Normal tenga que tener una parte diferencial, no significa que 
sea parte diferencial, entonces como pares conceptualmente, de todas las propuestas que la 
Escuela Normal tiene para la evaluación en todo su sentido y particularmente para la evaluación 
del aprendizaje, digámosle así en esos términos, que tiene para toda la Escuela Normal. Otra cosa 
es que en la formación complementaria tienen prácticas con los niños de preescolar y primaria y 
no pueden estar desligados de esos conceptos para la evaluación formativa. 

Ese es un punto que me parece clave en términos de recomendación, es cómo seguir manteniendo 
ese concepto de evaluación formativa y la verdad es que el complementario su proceso de 
evaluación no es para responderle a la educación superior universitaria, sino para responderse a 
sí mismo. 

E1 El punto de partida debe ser el perfil que yo defino en mi propuesta formativa… Sobre eso yo 
debo definir mis lineamientos, porque si yo no tengo un perfil definido pues como salgan está 
bien y los perfiles muchas veces se quedan en una propuesta romántica… Es también hacer un 
análisis de mi perfil y sobre ese perfil poder sacar mis criterios de evaluación para poder valorar, 
incluso, institucionalmente si mi propuesta formativa está respondiendo a eso que yo me propuse 
hacer con esa persona que llega y eso requiere entonces más que evaluar si es considerar las 
evaluaciones de entrada, entonces esa persona que lleva 10 años sin estudiar y llega a mi 
proceso, pues yo necesito una prueba para identificar en qué está y mis actividades de 
nivelación. Entonces, ¿cuándo lo hago?, en qué momento esa persona se nivela sí es que yo 
tengo que seguir avanzando con todos, es cuando mi propuesta curricular debe también 
actualizarse, no a la clase tradicional magistral, si no a estrategias diferencias de 
acompañamiento. 

Hay que hacer una actividad evaluativa, evaluemos como están esas personas que están saliendo, 
incluso los niños que están siendo promocionados, ¿se están yendo a ser docentes?, ¿se están 
yendo a la línea de las licenciaturas? o ¿se están yendo a las ingenierías? o sea, ¿qué está 
pasando también, en mi propuesta misma?... Sí podría darse una evaluación completa con todas 
las diferentes fuentes de información que tengo que serían egresados, los que están adentro e 
institucionalmente, para no impactar solamente lo que tu consideras en el SIEE. 

los procesos de actualización de ese sistema deben estar definidos allí en el SIEE, porque al estar 
vinculado en el Proyecto Educativo Institucional, requiere una revisión anual, eso tampoco se da, 
nunca se da y el padre de familia pues también desconoce qué es eso. Eso no ocurre y si llega a 
ocurrir, quien lo revisa son los profesores en sus jornadas institucionales y al papá no le interesa… 
Solo le interesa si su hijo pasa o no… También es una cultura de socialización del SIEE mismo y 
de las decisiones que se toman con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. RE
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Los componentes que están definidos en la norma, los cinco aspectos que te dicen a ti para qué 
debe ser el SIEE, es lo que debe velar el establecimiento educativo: una evaluación que no es 
sancionatoria, que no es punitiva, que es el punto de partida para establecer mis actividades de 
acompañamiento y seguimiento, vincular a las familias y considerar solamente lo que pasa en su 
proceso formativo, porque también ocurre que empezamos a vincular cosas que no tienen nada 
que ver. 

E2 Para poder establecer el sistema de evaluación necesariamente hay que examinar cuál es el 
sistema pedagógico, cuál es el sistema curricular, cuál es el sistema didáctico, porque de otra 
manera se puede presentar digamos un problema de no correspondencia. 

E3 Al formular un SIEE se debe partir del concepto de desarrollo integral. También se debe tener en 
cuenta el de interculturalidad, interdisciplinariedad, la misión y la visión de la institución, si en la 
evaluación o los resultados se refleja la misión y la visión de la institución. Debe tener en cuenta 
el PEI como tal y debe tener en cuenta el contexto donde se desarrolla el programa, entre otros 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

En este nodo E4 deja claro que, para responder a la evaluación de los 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria – PFC-, las Escuelas 

Normales Superiores han estructurado el SIEE teniendo en cuenta los 

elementos de ley, los cimientos teóricos sobre evaluación formativa resultantes 

del trabajo colectivo de la Asociación Nacional de Escuelas Normales 

Superiores – ASONEN- y las exigencias que hace el sistema de evaluación de 

las universidades a sus pregrados; mostrando diferenciación con los niveles 

de la básica secundaria y de la media, pero también demostrando relaciones 

de consecutividad conceptual y fuerza al concepto de evaluación formativa 

desde preescolar hasta el PFC, entendiendo que los jóvenes de formación 

complementaria realizan sus prácticas pedagógicas en los niveles de 

preescolar y el ciclo de básica primaria. 

 

Por otro lado, E1 recomienda definir un perfil de egreso en la propuesta 

formativa como punto de partida, para establecer a partir de él tanto los 

criterios de evaluación de los estudiantes como los de la propuesta formativa 

en sí; siendo necesario considerar para esta última las evaluaciones de 

entrada. Además, expone que El SIEE debe estipular los procesos de 

actualización y de socialización, para que sea revisado anualmente con la 

participación de los padres de familia y se afiance una cultura de socialización RE
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del mismo y de las decisiones concernientes a este sistema. Incluso, recalca 

que el SIEE debe velar por una evaluación que no sea sancionatoria, ni 

punitiva, que es el punto de partida para establecer las actividades de 

acompañamiento y seguimiento, que vincula a las familias y considera 

solamente lo que pasa en el proceso formativo.  

 

De manera más puntual, E2 considera que para establecer el SIEE en 

una institución hay que examinar su correspondencia con los sistemas 

pedagógico, curricular y didáctico. Mientras que, E3 reflexiona que se debe 

partir del concepto de desarrollo integral y tener en cuenta la interculturalidad, 

interdisciplinariedad, misión y visión institucional, el PEI como tal y el contexto 

donde se desarrolla el programa.  

 

Nodo 8. Criterios de Evaluación y Promoción 

 

Figura 72. 

Criterios de Evaluación y Promoción. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

En relación con los criterios de evaluación y promoción, E4 es el de mayor 

cobertura, seguido por E1 y E2. Las ideas aportadas en este nodo por parte 

de los expertos se incluyen en el cuadro 106. RE
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Cuadro 106. 

Criterios de Evaluación y Promoción. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E4 Seguir manteniendo y posicionando el concepto de valoración formativa, más que de evaluación 
es cómo los humanos valoramos lo que estamos haciendo, lo reconocemos, lo seguimos 
posicionando y lo seguimos transformando… No se puede desconocer el concepto de naturaleza 
de la Escuela Normal… No se puede perder el límite de las áreas pedagógicas… La Escuela 
Normal no es el complementario, la Escuela Normal es lo que se hace desde el preescolar hasta 
el complementario. 

La evaluación formativa no solamente tiene que ver con categorías cognitivas, ahora con todo el 
tema que se está presentando al margen de esta pandemia a las unidades de atención socio 
afectiva todo lo que tiene que ver con lo emocional, la pregunta es, ¿lo emocional como se evalúa 
ahora?, cual es la escala de la evaluación de lo emocional, porque si se va a hablar de evaluación, 
se tiene evaluación para lo cognitivo, pero dígame ¿cómo es el cuento de la evaluación para lo 
socio afectivo?, ¿acaso la base de la cognición no está en la emoción? 

E1 Los criterios evaluación deben estar definidos allí. Los criterios de promoción para no tener 
dificultades al final del proceso, coherentes con la misma propuesta, hacia las actividades de 
nivelación. Eso es supremamente clave es una falencia que tienen los SIEE de todos los 
establecimientos educativos en que la prueba de nivelación se queda en la prueba que yo le 
aplicaba el año anterior. Con las mismas pruebas de suficiencia 

 Muchas veces el sistema institucional de evaluación de los estudiantes frustra procesos 
académicos de estudiantes. Entonces el niño que no era bueno para las matemáticas, pero entre 
mis criterios de promoción estaba que tenía que pasar las áreas, pero era muy bueno en música 
yo lo estoy dejando por matemáticas, sin una actividad de nivelación pertinente para ese niño y lo 
estoy castigando sacándolo hasta del mismo proceso educativo, que el papá dice usted no es 
bueno, no vuelva a estudiar. Porque el SIEE también se vuelve sancionatorio en sí mismo. 

E2 Los estudiantes deben conocer a fondo, con mucha claridad lo que van a hacer, acá en la 
universidad lo llamamos acuerdo pedagógico. Es decir, lo que tienen qué hacer, por qué lo tienen 
que hacer y por qué de esa manera. La tercera es que los estudiantes deben conocer muy bien 
los sistemas de evaluación, los deben tener muy claros para que no se convierta en un aspecto 
tensionante, para que no se convierta en que si no me va bien no me promocionan, sino lograr que 
ellos entiendan que la evaluación es una forma de aprendizaje y que es una forma necesaria para 
fortalecer el proceso de formación. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Se resaltan reflexiones de los expertos que resultan relevantes para 

esta investigación. En primer lugar, la exhortación de E4 a seguir posicionando 

el concepto de evaluación formativa, entendiendo que su objeto no debe estar 

focalizado en las categorías cognitivas, sino que debe hacerse extensiva a la 

dimensión socio afectiva como base de la cognición.  

 

En segundo lugar, la recomendación de E1 de definir de manera clara 

y pertinente con la propuesta institucional los criterios de evaluación, los 

criterios de promoción y las actividades de nivelación, de tal forma que éstas RE
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últimas contemplen los intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y 

no se reduzcan a las mismas pruebas de suficiencia aplicadas en años 

anteriores. El SIEE no puede ser un factor que frustre los procesos 

académicos de los estudiantes. 

 

Se hace relevante, finalmente, la observación de E2 en el sentido que, 

los estudiantes deben conocer a fondo el acuerdo pedagógico consensuado 

con sus docentes (lo que tienen qué hacer, por qué lo tienen que hacer y por 

qué de esa manera) y el SIEE en su totalidad, para que la evaluación en si no 

se convierta en un aspecto tensionante, sino que, por el contrario, el estudiante 

la aprecie como una oportunidad de aprendizaje y consolidación de su proceso 

de formación. 

 

Nodo 9. Implicaciones Metodológicas de la Evaluación por Competencias  

 

Figura 73. 

Implicaciones Metodológicas de la Evaluación por Competencias. Codificación 

por Elemento 

 

 
Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. RE
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En el gráfico se establece que E3 fue quien mayor porcentaje de 

cobertura tuvo en este nodo, sin quitar mérito a los aportes de E2 y E1. En 

conjunto, las opiniones de estos expertos son presentadas en el cuadro 107. 

 

Cuadro 107. 

Implicaciones Metodológicas de la Evaluación por Competencias. Descripción 

de Referencias 

Experto Referencias 

E3 Pues la institución tiene que saber definir una muy buena visión, misión, unos muy buenos 
objetivos, un modelo pedagógico y ese modelo me tiene que definir los métodos que se van a 
emplear y esos métodos me tienen que definir las estrategias pedagógicas y esas estrategias 
pedagógicas me tienen que definir los recursos y las tecnologías que voy a aplicar. Por ejemplo, 
un modelo instruccional, por decir algo, no me estaría dando esa respuesta que yo quiero al 
formarlo por competencias. Porque las competencias deben ser integrales en todo sentido. 

A la hora de evaluar habría que analizar qué competencia se va a evaluar ¿si él domina las 
disciplinas de las diferentes áreas que va a enseñar o de las dimensiones? ¿Si él domina las 
disciplinas que sustentan lo pedagógico? como la sociología, la psicología, la antropología, la 
pedagogía y aquí entrarían fuertemente los núcleos del saber. Una parte débil que yo vi en las 
escuelas normales es el estudio de contextos o sea el saber estudiar contextos y saber, entonces, 
formular currículos pertinentes para los diferentes contextos, no entendido como el contexto 
geográfico, porque muchos creen que saber estudiar contextos es solo el geográfico y no, son los 
contextos de la persona, contextos de la cultura, los contextos del ser humano ubicado dentro de 
un espacio y aprender a ser innovador porque investigar e innovar son otros conceptos que se 
están empleando mal y en esas competencias la investigación y la innovación son transversales. 

E2 La evaluación por competencias necesariamente supone una práctica, supone un nivel teórico 
necesariamente, ¿por qué un nivel teórico? Porque tiene que manejar las categorías, tiene que 
ser capaz de definirlas, tiene que ser capaz de conceptualizar; pero a la vez debe ser capaz de 
introducir esas categorías dentro de un proyecto, dentro de un sistema. Es decir, si yo por 
ejemplo voy a utilizar una categoría que se diga aprendizaje significativo, tiene que evidenciarse 
en el proyecto el aprendizaje significativo, necesariamente. 

Ahora, es clave entender que hay un peligro, digamos, y es que la formación se torne muy práctica, 
supremamente práctica que incluso bordea el empirismo o sea se convierte en una práctica 
empírica y sucede que cualquier práctica tiene un nivel teórico. Es decir, hay una práctica teórica 
porque cuando usted le orienta al estudiante del Programa de Formación Complementaria sobre 
cómo tratar el problema de la inclusión, de la diversidad porque él en una escuela va a encontrar 
estudiantes que son de origen indígena, otros que vienen de las comunidades afro o va a encontrar 
personas con diversidad sexual y demás, él tiene que ser capaz de evidenciar un saber que le 
permita desarrollar la inclusión. Entonces, ¿cómo la hace? ¿los divide? No, los integra, porque es 
que el problema de la formación por competencias es que se supone que hay una articulación 
entre la escuela y la realidad. Es decir, hay un acercamiento real. 

E1 Pues mira que se estaría dando un paso en articular lo que pasa en la educación básica en el caso 
de las normales y como se da efectivamente la evaluación en la educación superior, porque los 
planes o los programas de las universidades en sus registros calificados definen un perfil, definen 
unas competencias y su enfoque está dado en evaluar esas competencias. Entonces, si tú estás 
evaluando en la educación básica el cuaderno, la asistencia, otros factores que no están anotados 
solamente a las competencias, pues desde entrada ya hay un choque a ese niño que sale y se 
ancla a la educación superior, ¿qué si debe considerarse metodológicamente? evaluar 
completamente bajo un enfoque por competencias. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. RE
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Frente al cuestionamiento sobre las implicaciones metodológicas de la 

incorporación del enfoque por competencias en la evaluación de los 

estudiantes del PFC, E3 considera que debe haber total sincronización entre 

la visión, la misión, los objetivos y el modelo pedagógico, desde el cual se 

despliegan los métodos, las estrategias pedagógicas, los recursos y las 

tecnologías a aplicar. 

 

Al momento de evaluar, E2 argumenta que se debe tener claridad sobre 

la competencia a valorar, el nivel teórico (categorías) que ésta exige y el 

espacio de práctica (proyecto o sistema) dispuesto para que el aprendiz 

aplique dichas categorías, necesariamente ese campo de despliegue de las 

competencias debe ser lo más real posible (articulación escuela – realidad). 

 

A su vez, E1 opina que al evaluar bajo el enfoque de competencias en 

el PFC se estaría articulando la evaluación que se da en la educación 

preescolar, básica y media con la evaluación de la educación superior, porque 

los programas de las universidades en sus registros calificados definen un 

perfil, definen unas competencias y su enfoque está orientado hacia evaluar 

esas competencias.  

 
 

Nodo 10. Lineamientos para la Evaluación en las Escuelas Normales 

Superiores 
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Figura 74. 

Lineamientos para la Evaluación. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

A partir de la anterior figura se aprecia que, todos los expertos aportaron 

lineamientos para la evaluación en las Escuelas Normales Superiores, 

teniendo una mayor cobertura E4 y en menor escala E1, E3 y E2. En el 

siguiente cuadro se destacan las expresiones relevantes. 

 

Cuadro 108. 

Lineamientos para la Evaluación. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E4 Seguir manteniendo y posicionando el concepto de valoración formativa, más que de evaluación 
es cómo los humanos valoramos lo que estamos haciendo, lo reconocemos, lo seguimos 
posicionando y lo seguimos transformando… No se puede perder el límite de las áreas 
pedagógicas… La Escuela Normal no es el complementario, la Escuela Normal es lo que se hace 
desde el preescolar hasta el complementario… Seguir manteniendo el concepto de evaluación 
formativa y la verdad es que el complementario su proceso de evaluación no es para responderle 
a la educación superior universitaria, sino para responderse a sí mismo… Cada quien produce 
conocimiento para revisarse, reelaborarse y transformarse, entonces me parece que ese es un 
asunto importante. 

E1 El punto de partida debe ser el perfil que yo defino en mi propuesta formativa… Sobre eso debo 
definir mis lineamientos, mis criterios de evaluación… Desde la evaluación impactar todos los 
demás procesos.  

 Hay que articular a la evaluación el tema inclusivo, el enfoque diferencial. 
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E3 Se deben tener en cuenta los campos de formación disciplinar, pedagógica y el comportamental, 
aclarando que sin importar si son jóvenes o adultos, ambos tipos de estudiantes se están formando 
para ser maestros y atender niños de preescolar y de básica primaria. 

E2 Debe haber una correspondencia entre el sistema pedagógico y el sistema de evaluación... Tiene 
que partir de la articulación de las cuatro disciplinas: pedagogía, currículo, didáctica y evaluación. 
Debe haber una unidad que piense la evaluación o sea hay que pensarla, sea una unidad 
permanente o sea transitoria, pero una unidad que esté pensando sobre la evaluación. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. 

 

Resulta interesante el planteamiento de mantener una evaluación 

formativa para el PFC que responda a la Naturaleza de las Escuelas Normales 

como un todo, desde el preescolar hasta el PFC y que impacte todos los 

demás procesos. El otro lineamiento apunta a tener en cuenta los campos de 

formación disciplinar, pedagógica y comportamental, partiendo de la 

articulación de las cuatro disciplinas: pedagogía, currículo, didáctica y 

evaluación. Pero, sobresalen las ideas de articular a la evaluación el tema 

inclusivo, el enfoque diferencial y la creación de una unidad transitoria o 

permanente que piense la evaluación al interior de las instituciones. 

 

Nodo 11. Problemáticas en la Evaluación en las Escuelas Normales 

 

Figura 75. 

Problemáticas en Evaluación. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. RE
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Se considera este nodo porque permite identificar la percepción que 

tienen los expertos sobre las problemáticas que en materia de evaluación de 

los estudiantes del PFC enfrentan las escuelas normales superiores. Al 

respecto, se evidencia mayor cobertura de E1 por encima de E2 y E3. Las 

respectivas referencias se especifican en el cuadro 109. 

 

Cuadro 109. 

Problemáticas en Evaluación. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E1 El Ministerio está en deuda de sacar referentes en evaluación, para las Escuelas Normales, no los 
hay… Igual pasa con los estándares, están incompletos. Si no tengo referentes pues como puedo 
decir si se cumple o no con la expectativa ¿con qué comparo?  

Los documentos y lineamientos emanados del Ministerio son incorporados a las propuestas 
curriculares de las instituciones, pero sin una reflexión en torno a esas cosas para hacer una 
actualización coherente. 

No hay formación en evaluación, incluso en los programas de licenciaturas… el componente 
evaluativo es nulo, nos quedamos es en la didáctica… … El componente evaluativo debería ser 
considerado en la formación de docentes y debería ser evaluado también. 

Y lo otro que viene que es el tema inclusivo, que yo personalmente considero que en la evaluación 
es donde está la solución. 

La evaluación no trasciende se queda solamente en examinar unos contenidos, sí me apropié 
cognitivamente de unos contenidos y casi que recitados, porque ni siquiera los aplico en el día a 
día… Y porque la misma propuesta evaluativa está atada a la organización curricular que viene 
de mucho tiempo atrás. 

La evaluación es un tema álgido y nadie quiere que se le indague cómo evalúa, nadie, es un 
terreno vedado. 

E2 No es clara, a veces, la correspondencia entre el sistema pedagógico y el sistema de evaluación. 

Se ha desarrollado la idea que la evaluación es un mecanismo de promoción, de pasar de un grado 
a otro y no se ha desarrollado la idea que la evaluación es una forma de aprendizaje también, que 
a través de la evaluación se aprende. Entonces el profesor le califica y le dice al estudiante usted 
sacó 3.5; pero él no sabe por qué sacó tres cinco, el otro sacó 5.0 y el otro sacó 2.0, porque, 
generalmente el profesor no retroalimenta, no enriquece. 

Las dificultades que se presentan en las escuelas normales y en todas las instituciones, 
dificultades para poder desarrollar una evaluación mucho más compleja, mucho más integral. 
Entonces, es mucho más fácil decir saquen una hoja y respondan las siguientes preguntas, es 
mucho más fácil que decirles vamos a mirar esta comunidad, vamos a compartir e interactuar con 
ella. 

E3 La principal es que al estudiante se le evalúa desde las disciplinas, aisladamente, porque se 
desarrollan las disciplinas aisladamente, no en la interdisciplinariedad y en la investigación es 
donde se enmarca la interdisciplinariedad… Los criterios de evaluación y promoción son aislados, 
son disciplinares. 

No hay una muy buena selección de los maestros que van al Programa de Formación 
Complementaria, para que sean realmente maestros formadores de maestros, a pesar que se ha 
intentado, no hay esa buena selección en lo que he podido ver. 

No hay tampoco un proceso de acompañamiento continuo a ese equipo de docentes tanto por las 
Secretarías de Educación como por el Ministerio, para acompañarlos en procesos de mejoramiento 
de su Programa de Formación Complementaria y, por consiguiente, tampoco se ha reestructurado 
un buen programa de formación en servicio. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. RE
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En este nodo los expertos aportaron desde sus conocimientos y 

experiencias a la identificación de las que, a su juicio, consideran son las 

principales problemáticas que aquejan a las instituciones participantes en 

materia de evaluación. Al analizarlas en detalle se observa que muchas de 

ellas son inherentes a falencias existentes en el mismo sistema educativo, lo 

cual exige acciones por parte del Ministerio de Educación para subsanarlas y 

esto desborda el alcance de la presente investigación.  

 

No obstante, se reafirman algunos lineamientos considerados válidos al 

momento de estructurar una propuesta que contribuya a la resignificación del 

SIEE, entre otros: la concepción de la evaluación como una forma de 

aprendizaje, articulación del tema inclusivo en la propuesta de evaluación, 

correspondencia entre los sistemas pedagógico y de evaluación, importancia 

de la retroalimentación constante por parte del docente y la 

interdisciplinariedad como una forma fuerte de evaluación. 

 

Nodo 12. Oportunidades de Mejoramiento 

Figura 76. 

Oportunidades de Mejoramiento. Codificación por Elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. RE
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Al cuestionar sobre las oportunidades de mejoramiento, E3 es quien 

tiene mayor porcentaje de cobertura frente a E4, E2 y E1. Las ideas 

significativas de los expertos en orden de extensión se representan en el 

cuadro 110. 

 

Cuadro 110. 

Oportunidades de Mejoramiento. Descripción de Referencias 

Experto Referencias 

E3 Las Escuelas Normales… que mejoren su forma de pensar, que están formando un maestro para 
atender la educación preescolar, un maestro para atender la educación básica primaria, no un maestro 
para continuar en una universidad. 

Mejoramiento es realmente entender que oferta un Programa de Formación Complementaria y 
entender qué es lo que complementa. 

Otra oportunidad de mejoramiento es que se seleccionen buenos equipos de docentes para el 
programa de formación complementaria, que no sea el que llegue, que le dé las clases ahí al programa 
de formación complementaria y que las secretarías de educación se encarguen de cuidar que a 
quienes manden a una escuela normal para el PFC lo envíen para que sea realmente un maestro 
formador de maestros. 

Otro es que, realmente se le garantice la formación para el diseño e implementación de currículos 
pertinentes, que es un término que es muy mal empleado. 

Que las universidades ofrezcan una formación pertinente a lo que la Escuela Normal lo formó. 

E4 Generar una interlocución y un encuentro con los maestros que están en el campo académico del 
PFC trabajando el campo de la evaluación, como campo académico y también podría generarse un 
encuentro, por ejemplo, con los coordinadores de los PFC que están cerca de la práctica y desde la 
praxis pedagógica de cómo ellos están viendo qué se está haciendo, lo problemático y lo 
significativo de ese concepto de evaluación para la formación inicial de maestros. 

Tenemos la misma responsabilidad misional… así tenga una imaginación distinta… Reconocer que 
lo que el otro hace es válido… No poner límites entre espacios en relación con el proceso de 
homologación de los estudiantes… Se habla de comunidad académica pero no la vivimos… 
Reunámonos, interlocutemos… 

E2 Algo que se ha logrado en algunos casos y en otros no, es la articulación de las Escuelas Normales 
con las Facultades de Educación, en la medida en que, generalmente, los egresados del Programa 
de Formación Complementaria de las Escuelas Normales buscan cualificarse a partir de desarrollar 
los programas de licenciatura… Sería bueno examinar cuál es el sistema que establece la universidad 
y cuál es el sistema que tiene la Escuela Normal en torno a la evaluación, para que existiera una 
correspondencia 

La formación en el Programa de Formación Complementaria es una formación que está mediada por 
una praxis… una combinación del componente teórico y del componente práctico… Entonces los 
sistemas de evaluación deben tomar en cuenta esa condición que el estudiante apenas termina se va 
a vincular a una institución, va a entrar a una institución. Entonces, vean la gran responsabilidad, es 
como la formación del médico. El médico termina y enseguida va a una clínica, va a tratar pacientes 
y la vida de mucha gente va a depender de ellos. Igualmente, el maestro superior sale y la vida de 
muchos niños va a depender porque al fin y al cabo lo que usted haga en la primaria, en el preescolar, 
en esos primeros años va determinar en gran medida el futuro mismo del estudiante. 

E1 Más que adecuaciones es hacer una evaluación de la evaluación. En un proceso evaluativo mi 
referente sería la norma, el Decreto 1290 y sus componentes. Cuando digo que el Ministerio se ha 
quedado corto es porque nosotros le decimos establezca criterios de evaluación. El SIEE debe tener 
criterios de evaluación, pero ¿qué es un criterio?, ¿cómo lo armó?, ¿qué hace que un criterio sea 
calidad?, eso no lo hay. Desde el equipo esa es la puesta para sacarlo en estos años, para poder 
tener el criterio comparativo. ¿Que si podría hacerse?, un estudio con diferentes SIEE, que es lo que 
tú estás proponiendo hacer e identificar las diferencias para armar una especie de SIEE ideal, de 
todos y con ese entrar a comparar los demás, porque en estos momentos el referente que debería 
ser el que da el Ministerio no está, estamos en deuda. 

Fuente: Construcción propia a partir de información recopilada mediante entrevista a expertos. RE
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Aunque todas las reflexiones expuestas por los entrevistados son 

valiosas para el mejoramiento de la dinámica de las instituciones participantes 

y sobre todo para el cumplimiento de su responsabilidad misional, se destaca 

la contribución de E3 al exponer que el SIEE debe tener en cuenta la formación 

mediada por la praxis que se ofrece en el PFC (combinación de los 

componentes teórico y práctico). Igualmente, sobresalen las reflexiones de E1 

al ratificar que el Ministerio de Educación está en mora de construir unos 

referentes que guíen la incorporación de los criterios de evaluación al SIEE y 

al validar el presente ejercicio investigativo.  

 

1.4.1.2. Nivel de Relevancia de Términos Emergentes 

 

La recolección y clasificación de información con el software Nvivo® permite 

la visualización en una nube de palabras de los temas emergentes que se 

muestran con mayor prominencia en el discurso de los actores. Es así que, 

después de obviar las palabras de menor significancia para el análisis y los 

conectores, se obtiene la siguiente nube de palabras con los términos clave 

empleados con mayor frecuencia por los expertos entrevistados en el presente 

estudio (véase figura 77). 

 

Figura 77 

Nube de Palabras Según Frecuencia 
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Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

En la nube de palabras se pueden observar: escuelas normales y 

formación como los términos más relevantes dentro del primer nivel; seguidos 

de universidad y evaluación en un segundo nivel; luego, sistema y estudiantes 

en el tercero; educación, programa y hacer en el cuarto; persona y propuestas 

en el quinto; superior en el sexto y finalmente, en el séptimo, se ubican proceso 

y complementaria. 

 

A partir de lo anterior, se reflexiona que en el discurso de los 

entrevistados la construcción de una propuesta que le permita a las Escuelas 

Normales fortalecer su Sistema de Evaluación de los Estudiantes, debe tener 

en cuenta unos lineamientos que respondan a la formación ofertada en el 

Programa de Formación Complementaria, pero que, al mismo tiempo, 

armonice la evaluación que se da en el PFC y en la universidad; lo anterior 

porque se evidencia en el discurso de los expertos una relación muy cercana 

entre la formación docente brindada en el PFC y la del nivel superior. RE
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1.4.1.3. Conglomerado por Similitud y Conexión entre Nodos 

 

 

Al verificar la interconexión entre los distintos nodos, el software NVivo® para 

investigación cualitativa se visualiza la similitud en el discurso de los actores 

entrevistados en calidad de expertos y la relación pertinente de las categorías 

analizadas. En la gráfica 78, cada punto del perímetro del círculo representa 

un nodo y las líneas expresan la conexión entre los mismos. Cuando existe 

disimilitud, ésta es expresada mediante líneas más gruesas de color rojo, para 

indicar mayor disparidad; pero esto no se da en el caso que nos ocupa. 

 

Figura 78. 

Nodos Conglomerados por Similitud de Codificación 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 
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Al analizar el discurso de los participantes a partir de los nodos de 

conglomerados por similitud, se observa una correspondencia de relaciones 

muy estrechas y vinculantes entre los siguientes nodos: construcción del SIEE, 

complementariedad de las evaluaciones, competencias a desarrollar en los 

maestros, concepto de competencia, problemáticas de la evaluación, 

lineamientos para la evaluación, implicaciones metodológicas y oportunidades 

de mejoramiento. Indiscutiblemente, todos los anteriores son temas clave al 

momento de fortalecer cualquier sistema de evaluación de los estudiantes. 

 

Así mismo, se evidencia un vínculo directo entre criterios de evaluación, 

lineamientos para la evaluación, evaluación por competencias y oportunidades 

de mejoramiento; lo anterior porque al hablar de oportunidades de 

mejoramiento, los expertos entrevistados expusieron ideas, opiniones o 

acciones relacionadas con los tres primeros nodos.  Algo semejante ocurre 

con la evaluación por competencias, la cual está vinculada de manera directa 

con los nodos construcción del SIEE, concepto de competencia, lineamientos 

para la evaluación y oportunidades de mejoramiento.  

 

Aunque los nodos evaluación formativa y evaluación sólo aparecen 

relacionados entre ellos, conviene subrayar la complementariedad de las 

distintas modalidades de la evaluación, incluyendo la evaluación formativa y la 

evaluación por competencias. 

 

Los resultados sugieren que todos los anteriores nodos aportan 

elementos valiosos para la fundamentación de una propuesta que contribuya 

a fortalecer el SIEE de las instituciones participantes, en materia de 

lineamientos para la evaluación de estudiantes del Programa de Formación  

Complementaria. RE
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1.4.1.4. Mapa de Árbol de los Nodos 

 

 

Un mapa de árbol es un diagrama que utiliza rectángulos anidados que 

asemejan ramas de un árbol de diferentes tamaños y que permite visualizar 

los datos en formato jerárquico. El tamaño de cada rectángulo debe ser 

considerado en relación con los demás y se escalan al espacio disponible. 

Cuanto mayor sea el rectángulo, más alto será el valor relativo de los datos 

que soporta. Las áreas más grandes se ubican en la parte superior izquierda 

del gráfico y los rectángulos más pequeños se muestran hacia la parte inferior 

derecha. Este esquema facilita la lectura de las etiquetas que representan los 

distintos nodos o categorías (vista en detalle), así como la comparación de 

gran cantidad de datos y el máximo aprovechamiento del uso del espacio. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, la figura 79 representa el árbol 

de los nodos, destacando los tamaños relativos de los diferentes aspectos 

abordados en cada uno de ellos por los actores entrevistados en calidad de 

expertos en el presente estudio. 

 

Figura 79. 

Mapa de Árbol de Nodos. Entrevista a Expertos 
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Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

Tal como se observa, en el discurso de los expertos se destaca en 

primer lugar un super nodo denominado conceptos, que agrupa las 

concepciones y reflexiones aportadas por los entrevistados en torno a los 

conceptos de competencia, evaluación por competencias, evaluación 

formativa y evaluación, respectivamente. En segundo lugar, se ubica el nodo 

oportunidades de mejoramiento, seguido de los nodos problemáticas en 

evaluación, lineamientos para la evaluación y construcción del SIEE. Después 

encontramos las contribuciones hechas por los expertos sobre las 

competencias a desarrollar en los maestros normalistas superiores y las 

implicaciones metodológicas de la evaluación por competencias. En último 

lugar, se localizan los nodos criterios de evaluación y promoción, junto con la 

complementariedad de las evaluaciones formativa y por competencias. Todos 

los aspectos abordados en estos nodos fueron interpretados en el numeral 

1.4.1.1 de este capítulo; razón por la cual no se retoman.   RE
DI
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1.4.1.5 Codificación de los Nodos por Elemento 

 

Una vez codificada toda la información, el software Nvivo®, ofrece la 

posibilidad de visualizar de manera general el análisis realizado y la 

organización de los nodos a partir del diálogo compartido por los expertos. En 

ningún caso se busca la cuantificación de los datos cualitativos. Por el 

contrario, lo que se quiere es focalizar los aportes clave de cada uno de los 

actores entrevistados y direccionar la búsqueda automática de los datos que 

los soportan. Seguidamente, las figuras 80 a 83 presentan la codificación de 

todos los nodos por cada elemento.  

Figura 80. 

Codificación Todos los Nodos. Experto 1 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 
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En sus intervenciones E1 aporta reflexiones a todas las categorías de 

análisis, con mayor extensión en los nodos problemáticas de la evaluación, 

construcción del SIEE, lineamientos para la evaluación y competencias de los 

maestros normalistas superiores. En los nodos restantes registra un aporte 

porcentual inferior al 5 %, lo cual no resta mérito porque su valor no se mide 

en función de la extensión sino en la precisión y pertinencia para el proyecto. 

 

Figura 81. 

Codificación Todos los Nodos. Experto 2 

 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

La gráfica anterior muestra que, E2 registra un 24 % de referencias 

asociadas al concepto de competencia, seguido de los nodos oportunidades 

de mejoramiento y evaluación por competencias; ambos con un 6 %. Con un 

valor inferior al anterior, se ubican los aportes relacionados a las implicaciones RE
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metodológicas de la evaluación por competencias y el concepto de evaluación. 

En los demás nodos también realiza contribuciones consideradas relevantes 

para el proyecto, las cuales fueron descritas en la interpretación de los nodos.  

 

Figura 82. 

Codificación Todos los Nodos. Experto 3 

 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

El nodo que mayor atención tiene por parte de E3 es oportunidades de 

mejoramiento con un 40 % de representatividad; seguido de implicaciones 

metodológicas de la evaluación por competencias con 9 %; lineamientos para 

la evaluación con un peso del 6 %; complementariedad de la evaluación, 

concepto de competencia, competencias de los maestros y problemáticas de 

la evaluación, todos éstos con un 5 % aproximadamente. Se observa que no 

hay opiniones de este experto para todos los nodos.  RE
DI
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Figura 83. 

Codificación Todos los Nodos. Experto 4 

 

 
Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. 

 

En este caso, los mayores aportes de E4 se centran en los siguientes 

nodos: lineamientos para la evaluación con un 12 % de valor porcentual, 

oportunidades de mejoramiento para las instituciones participantes con 12 % 

de representatividad en su discurso, construcción del SIEE con 10 %, criterios 

de evaluación con 6 % y evaluación por competencias con 4 %. Aunque se 

visualiza que este experto concentra sus aportes en seis categorías, se hace 

necesario advertir que, las reflexiones de algunos de los otros nodos las 

abordó de manera discontinua y sus aportes se coligen a partir de una lectura 

detallada de la transcripción de la entrevista.  

 

Por otra parte, al realizar el análisis conjunto de la codificación de todos 

los nodos, se devela un cruce de los cuatro elementos respecto de las RE
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categorías objeto de análisis; situación considerada favorable porque asegura 

contribuciones significativas, desde diversas miradas del objeto de estudio, lo 

cual favorece el cumplimiento del objetivo de desarrollo del presente proyecto. 

 

Para dar cierre a este análisis cualitativo se identificaron los mayores aportes 

a la investigación según la codificación que arrojó el software para cada 

elemento, siendo E1 quien ocupa el primer lugar con un 9 % de 

representatividad, seguido de E2 con un 3 %. Este análisis se toma como un 

dato indicativo. No obstante, este análisis gráfico, son también importantes las 

valiosas contribuciones realizadas por E3 y E4, principalmente porque son 

ellos quienes tienen mayor conocimiento de la particularidad de las 

instituciones participantes dada su relación y experiencia directa con éstas a 

lo largo de muchos años (véase figura 84). 

 

 

Figura 84. 

Aportes a la investigación según codificación por elemento 

 

Fuente: Recolección de información y clasificación software Nvivo®. RE
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2. Discusión de Resultados 

 

Tras la exposición y análisis de los datos realizado en la primera parte de este 

capítulo y atendiendo al rigor científico, conceptual y metodológico del 

presente estudio, se considera oportuno contrastar la información recabada 

mediante la revisión documental de los SIEE de las ocho (8) instituciones 

participantes, las encuestas a docentes y estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria, las entrevistas a expertos, los resultados de los 

antecedentes investigativos consultados, la teoría y la normatividad revisada. 

 

Para tal fin y teniendo en cuenta que el objetivo de desarrollo del presente 

estudio se centra en la construcción de una propuesta que permita el 

fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de las instituciones 

participantes, se abordan los principales hallazgos para cada uno de los 

componentes o categorías constitutivas del SIEE, en la información recopilada 

para dar respuesta a los cuatro objetivos específicos. Se incluyen dos 

categorías emergentes relacionadas con el perfil del normalista superior y las 

principales tensiones y problemáticas visualizadas en torno a la evaluación de 

aula.  

 

2.1. Principales Hallazgos y Contraste Investigativo 

 

Categoría 1. Fundamentación de la Evaluación 

 

La revisión documental arroja que los temas de mayor frecuencia son: 

evaluación integral, aprendizaje, desempeño, estrategias, pedagogía y 

valoración, evidenciándose una fuerte tendencia hacia la declaración de una 

evaluación integral, que procura el aprendizaje, enfocada en el desempeño de 

los estudiantes con la aplicación de múltiples estrategias, indistintamente de RE
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su edad biológica o psicológica (pedagógica) y preponderando la valoración 

sobre la calificación. Con una menor tendencia se ubican conceptos como: 

competencias, evaluación formativa, mejoramiento continuo y toma de 

decisiones, los cuales son enfatizados en la normatividad vigente para la 

evaluación de aula.  

 

Los resultados de las encuestas indican que el 53,2% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo, seguido del 33,1% que manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo. En contraste con el 65,5% de los docentes que dicen 

estar totalmente de acuerdo, seguido del 34,5% que manifiestan estar 

parcialmente de acuerdo. Se puede deducir que, la percepción de los 

estudiantes frente a este componente del SIEE lo hace susceptible de algún 

tipo de mejoramiento.  

 

En la voz de los expertos, la evaluación formativa y la evaluación por 

competencias son complementarias. De hecho, la evaluación por 

competencias estaría más enriquecida y sería más sólida si estuviese 

acompañada de un proceso de evaluación formativa en el que las 

competencias se tomen como referente para evidenciar los logros del proceso 

de aprendizaje, desde la visión de una formación integral. 

 

Acorde con el pensamiento de los expertos entrevistados, al momento 

de fortalecer la fundamentación de la evaluación en el SIEE de las instituciones 

participantes, de cara al programa de formación complementaria docente que 

ofertan, se debe tener presente que, una formación en competencias 

necesariamente es una formación en contexto que implica la posibilidad de 

una práctica de aplicación del conocimiento y la demostración de la 
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apropiación de habilidades, integrando varias dimensiones del ser humano: 

saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. 

 

Así mismo, los expertos destacan la importancia de fortalecer la 

evaluación formativa en el PFC, respondiendo a la naturaleza de las escuelas 

normales como un todo y demostrando relaciones de consecutividad 

conceptual desde el preescolar hasta el PFC, aunque haya cierta 

diferenciación con los niveles de la básica secundaria y de la media.  

 

De manera puntual E1 expuso que, al evaluar bajo el enfoque de 

competencias en el Programa de Formación Complementaria se estaría 

articulando la evaluación que se da en la educación preescolar, básica y media 

con la evaluación de la educación superior, porque los programas de las 

universidades en sus registros calificados definen un perfil, definen unas 

competencias y su enfoque está dado en evaluar esas competencias. Tal 

acción implica la construcción de un perfil para el estudiante del PFC y la 

manera más práctica de hacerlo es a partir de las competencias planteadas 

por la normatividad vigente para las distintas evaluaciones que se aplican a 

los maestros del nuevo estatuto de profesionalización docente. A su vez, se 

deben tener en cuenta las competencias establecidas en el Manual de 

Funciones para los docentes de preescolar y primaria, las contempladas para 

los programas de formación inicial docente en instituciones educativas de nivel 

superior y las evaluadas en la prueba de Estado a los docentes recién 

egresados del nivel profesional (Saber Pro). Todas ellas fueron abordadas en 

el numeral 3,5 del marco teórico. 

 

Si se desarrolla una propuesta encaminada a evaluar de manera 

formativa las competencias de los estudiantes del PFC, se estaría dando un RE
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paso hacia la formulación de unos lineamientos básicos para la formación 

inicial y el apoyo al mejoramiento curricular de la formación docente para el 

nivel secundario; según las recomendaciones de Ávalos 2011, las cuales 

realiza citando conclusiones de investigaciones previas entre las que están 

OECD, 2005; UNESCO UIS, 2006; Mourshed, Chijoike & Barber, 2010. 

También se estaría actuando en consecuencia con lo recomendado por Pardo 

& Adlerstein (2016), quienes destacan la importancia de fortalecer los 

lineamientos para la evaluación de los estudiantes matriculados en los 

programas de formación inicial docente. 

 

En esa tarea de fortalecer la fundamentación de la evaluación en los 

Sistemas Institucionales de Evaluación de las instituciones participantes, las 

bases teóricas del presente estudio aportan los siguientes lineamientos 

significativos: 

-.  En la cuarta generación, la evaluación ostenta un enfoque cualitativo, una 

dimensión crítico reflexiva y unas funciones de diálogo, comprensión y mejora 

(Santos M., 1996; Santos M., 1993). 

-. La evaluación necesita ser pensada no como una comparación entre 

individuos, sino como un proceso de recolección de evidencias y de 

formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del progreso hacia los 

desempeños requeridos, establecidos en un estándar o un resultado del 

aprendizaje (McDonald, Boud, Francis, & Gonczi,1995). 

-. Los elementos centrales del proceso de evaluación (Ravela, 2003).  

-. El Objeto de la evaluación (Bases teóricas, numeral 3.1.4). 

-. Las finalidades de la evaluación establecidas en Ministerio de Educación 

Nacional (1997), Ministerio de Educación Nacional (2009) y Ministerio de 

Educación Nacional (2015),  

-. Las funciones de la evaluación mencionadas por De Ketele (1984, págs. 5-

6) y Casanova (1997, pág. 67). RE
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-. La no justificación de distintos tipos de evaluación, ya que a la postre existe 

un sólo proceso evaluador unitario y coherente, capaz de actuar sobre el 

sistema de diferentes formas y en distintos grados. Lo ideal es que, en la 

práctica el profesorado articule de la mejor manera posible cada una de las 

modalidades de la evaluación, para obtener información manifiesta y 

orientadora del proceso de aprendizaje de sus estudiantes (Cook y Reichardt, 

citados en Cerda, 2000, pág. 26). 

- La fundamentación conceptual de la evaluación en el aula (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009, pág. 22 - 30). 

 

 Categoría 2. Criterios de Evaluación y Promoción  

 

El artículo 2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015) establece que los criterios de evaluación y 

promoción son un componente del SIEE. La revisión de las bases teóricas 

evidencia para esta categoría la recomendación por parte del ente rector del 

sistema educacional de estipular en el SIEE los momentos de socialización de 

estos criterios con los estudiantes.  

 

La información recolectada sobre los criterios de evaluación en la 

revisión documental de los SIEE de las instituciones participantes, refleja una 

mayor convergencia en aspectos relacionados con el desempeño, la 

promoción, la asistencia y el rendimiento de los estudiantes en general, el plan 

de estudios y el rol de los padres en el acompañamiento de sus hijos en ciertos 

procesos institucionales. Igualmente, se evidencia que no se especifican 

desempeños para los estudiantes del PFC, ni criterios de evaluación 

asociados para dichos desempeños. 
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Por otra parte, las encuestas aplicadas a estudiantes manifiestan que, 

el 41,0 % de los estudiantes están totalmente de acuerdo, seguido del 40,3% 

de los estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. Los 

resultados de los docentes difieren, pues el 60,0 % están totalmente de 

acuerdo, seguido del 34,5% que están parcialmente de acuerdo. Podría 

decirse que, la percepción de los estudiantes permite entrever la necesidad de 

introducir algunos aspectos de mejoramiento en esta categoría. 

 

Desde el punto de vista de los expertos entrevistados, el Ministerio de 

Educación de Colombia está en mora de construir unos referentes que guíen 

la incorporación de los criterios de evaluación para los Programas de 

Formación Complementaria en los Sistemas Institucionales de Evaluación de 

los Estudiantes (E1). Esto es concordante con lo expuesto por Lorena Meckes 

en el estudio desarrollado por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas 

en Educación (CEPPE), © UNESCO- 2014, sobre la formulación de programas 

de formación docente basados en estándares.   

 

E1 reitera que, se hace necesario establecer un perfil para los maestros 

y no solamente para los normalistas superiores, porque si no se definen 

claramente las competencias, pues no se pueden precisar los criterios de 

evaluación de los estudiantes. También expuso que estos criterios deben ser 

coherentes con los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional y que deben responder a las demandas de la Ley 1874 

de 2017 (Congreso de Colombia, 2017), el enfoque inclusivo y diferencial para 

evitar que la evaluación se convierta en un instrumento sancionatorio causante 

de altas tasas de reprobación y desescolarización.  

 

E2 refuerza lo dicho por E1 al enfatizar que, se debe tener claridad 

sobre las competencias a valorar, el nivel teórico que exigen y el espacio de RE
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práctica dispuesto para el despliegue de dichas categorías (articulación 

escuela – realidad). Otro hallazgo significativo en la voz de E3 son las 

competencias macro que considera deben ser tenidas en cuenta al momento 

de establecer el perfil del maestro normalista superior, a saber: competencias 

disciplinares, pedagógicas y comportamentales, aunado al dominio de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento (TAC). 

 

Categoría 3. Valoración Institucional y Equivalencia Nacional 

 

 El Decreto 1075 de 2015, art. 2.3.3.3.3.5 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015), establece que la escala debe facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, expresando su equivalencia 

con la escala de valoración nacional. El sistema de valoración puede ser 

cualitativo, numérico o icónico, lo importante es que los valores de la escala 

sean jerárquicos y ascendentes, de tal forma que permitan la sistematización 

del proceso evaluativo y la generación de los reportes con el nivel de avance, 

fortalezas, debilidades y recomendaciones para los estudiantes y sus padres 

o acudientes (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

 

En cuanto a la revisión documental de los SIEE, esta técnica permitió 

observar que, en algunos de ellos, se incluyen en el componente relacionado 

con la escala de valoración institucional criterios que guardan mayor relación 

y que deberían ser especificados en el componente de criterios de evaluación. 

Además, se describen de manera cualitativa los niveles de desempeño y 

solamente en tres de los ocho documentos la escala de valoración institucional 

especifica diferencias para el Programa de Formación Complementaria. En 

cambio, en la mayoría de los documentos institucionales la escala se RE
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fundamenta en razón de la calidad académica, con un rango de aprobación 

que oscila entre el 60% y el 79% para las áreas fundamentales y obligatorias.  

 

Frente a los resultados de las encuestas, en esta categoría la 

percepción tanto de docentes como de estudiantes refleja una aprobación total 

superior al 60 %, lo cual desestima cualquier tipo de intervención o mejora. 

Además, por parte de los expertos no hubo alusión alguna a este componente 

en sus discursos. 

 

Categoría 4. Estrategias de Valoración Integral  

 

Para esta categoría, las bases legales consultadas atañen a los 

artículos 2.3.3.3.3.1 y 2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015), en los cuales se establece que el SIEE debe 

contemplar las estrategias de valoración de los desempeños de los 

estudiantes y que éstos tienen derecho a ser evaluados de manera integral en 

los aspectos académico, personal y social. Mientras tanto, las bases teóricas 

dan cuenta que la evaluación formativa exige el uso de diversas técnicas, 

medios, estrategias e instrumentos como los planteados por Berliner (citado 

en Díaz y Hernández, 2002) y (Hamodi, López, & López, 2015, págs. 155-156), 

para la recogida de las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. 

Además, Danielson 2011, citado en Ávalos 2011, recomienda el monitoreo del 

progreso de los futuros profesores durante su proceso de formación mediante 

el uso de portafolios, estándares genéricos y la evaluación formativa. 

 

En la revisión teórica también se destaca la importancia de las rúbricas 

por todos los aportes que expone Goodrich (citado en Díaz, 2006, pág. 141), 

a saber: establecimiento de parámetros de calidad para el aprendizaje, la 

enseñanza, la autoevaluación y la coevaluación, sumado al fortalecimiento del RE
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enfoque inclusivo, el sentido de responsabilidad, la autodirección, la 

retroalimentación y el desempeño de los estudiantes. 

 

Otro aspecto pertinente en la revisión de los antecedentes investigativos 

es el llamado que hace el Centro de Estudios de Políticas en Educación 

(CEPPE) © UNESCO (2013), a fortalecer las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes en programas de formación docente.   

 

En relación con el trabajo de campo, para esta categoría la revisión 

documental de los SIEE agrupa 92 proposiciones similares relacionadas con 

estrategias de valoración integral de los estudiantes que varían según su 

rigurosidad (informales, semiformales y formales), según el medio (escritas, 

orales y prácticas) y los distintos instrumentos en los que se apoyan para 

recopilar información relevante que permita valorar el avance y desempeño de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

En la revisión de los SIEE se observa predominancia de estrategias 

escritas como las pruebas, trabajos, informes y manejo de textos. Dentro de 

las estrategias orales sobresale la exposición. Además, se evidencia que la 

autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, no constituyen puntos 

fuertes de encuentro en esta categoría, pese a ser consideradas por muchos 

autores como estrategias que deben ser aplicadas en forma equilibrada para 

hacer de la evaluación un proceso más democrático e integral. Igual ocurre 

con el portafolio y la rejilla o rúbrica que son herramientas propias de la 

evaluación formativa muy promocionadas en la normatividad vigente.    

 

Para esta categoría los resultados de las encuestas muestran 

porcentajes similares en las percepciones de estudiantes y docentes, porque 

el 48,2 % de los estudiantes manifiestan total acuerdo con las estrategias RE
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usadas para la valoración integral de sus desempeños, seguido del 41,0 % 

que declaran acuerdo parcial. Al tiempo que, el 52,7 % de los docentes 

muestra total acuerdo, seguido del 47,3% que están parcialmente de acuerdo; 

detectándose que ambos puntos de vista orientan el fortalecimiento de esta 

categoría. 

 

En los datos obtenidos mediante entrevista a expertos, se reitera la 

importancia de establecer un perfil de formación y unos referentes 

comparativos que permitan evaluar el proceso de formación de los 

estudiantes, respetando la autonomía institucional para adaptar los 

instrumentos, las metodologías e incluso los estándares de competencias 

(E1). De igual modo se ratifica que, la evaluación formativa puede considerar 

la evaluación de las competencias sin desconocer las distintas modalidades 

de la evaluación: de entrada, diagnóstica, procesual, sumativa, externa, 

heteroevaluación, autoevaluación coevaluación; éstas últimas con unos 

criterios previamente definidos y un adecuado acompañamiento. Por último, 

se destaca el aporte de E3 al mencionar que una forma fuerte de evaluar por 

competencias tiene que ser la interdisciplinariedad. 

 

Categoría 5: Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes 

 

 Este componente del SIEE está reglamentado por el artículo 2.3.3.3.3.4 

del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Para esta 

categoría, la revisión documental de los SIEE evidencia mayor tendencia hacia 

la declaración de acciones relacionadas con el reporte de casos especiales al 

Consejo Académico; el control de asistencia; la plataforma de notas, los 

reportes académicos a la Secretaría de Educación, la atención y comunicación 

permanente con padres de familia y/o acudientes. En segundo lugar, se ubican RE
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acciones conexas a la formulación de planes de mejoramiento, apoyo y 

superación de situaciones académicas y al rol de la comisión de evaluación y 

promoción. En tercer lugar, se ubican acciones de aula que involucran a 

docentes directores de grupo, representantes de los estudiantes y/o padres de 

familia, seguido de la asignación de actividades para superar debilidades en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

  

Las anteriores acciones señaladas en el SIEE, cuentan con el total 

acuerdo del 46,8 % de los estudiantes encuestados, seguido del 35,3% que 

manifiestan acuerdo parcial. Dentro de los docentes encuestados, el 52,7 % 

está totalmente de acuerdo, seguido del 47,3 % que muestran acuerdo parcial. 

Hay que advertir que en esta categoría se indagó de manera puntual si el SIEE 

deja claro las competencias que se evalúan en el PFC y si establecía un 

sistema de rúbricas para la valoración de las competencias y los niveles de 

logros de los estudiantes; comprobando con estos resultados que existen 

oportunidades de mejora en esta categoría. Algunas acciones de 

mejoramiento ya fueron visualizadas por el ente rector y dadas a conocer a 

manera de orientaciones para el fortalecimiento del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 

18), éstas incluyen: 

-. Establecimiento de la evaluación diagnóstica como punto de partida para la 

planeación del proceso de aprendizaje. establecer 

-. Fijación de momentos de monitoreo de los avances de los estudiantes. 

-. Enunciación de estrategias de mejoramiento para cada uno de los 

desempeños.  

. Inclusión de criterios para la retroalimentación permanente de los 

estudiantes. 

-. Establecimiento de un sistema de rúbricas para identificar los criterios de 

valoración de los desempeños. RE
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-. Definición de un instrumento que le permita al estudiante hacer seguimiento 

a sus aprendizajes y a los padres tener una visión parcial del desempeño 

académico de sus hijos. 

 

Categoría 6. Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

 

 Este componente del SIEE está enmarcado en el artículo 2.3.3.3.3.4 del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). En relación 

con los procesos de autoevaluación de los estudiantes el ente rector de las 

políticas educativas nacionales realiza las siguientes recomendaciones 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 17):  

-. Brindar los espacios para que el estudiante realice seguimiento a su 

aprendizaje, responsabilizándose de su proceso de formación integral. 

-. Utilizar la autoevaluación como estrategia de motivación y participación. 

-. Orientar los procesos metacognitivos en los estudiantes mediante preguntas 

que los lleven a confrontar lo aprendido. 

-. Utilizar los hallazgos de la autoevaluación como punto de partida para el 

mejoramiento continuo de los aprendizajes y de la enseñanza. 

-. Permitir la participación de los estudiantes en el diseño de herramientas, 

instrumentos y actividades que los orienten hacia un proceso reflexivo y 

permitan la verificación del cumplimiento de los objetivos. 

 

A la luz de la revisión documental realizada, los aspectos de mayor 

convergencia en esta categoría son: la naturaleza formativa de la 

autoevaluación, su enfoque hacia el mejoramiento y el ejercicio reflexivo que 

efectúa el estudiante sobre sus fortalezas, actitudes y compromisos. Así 

mismo, se evidencia la relación que mantiene la autoevaluación con la 

heteroevaluación, pues ésta siempre se promedia con las demás valoraciones 

para obtener la calificación final del estudiante. RE
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En los resultados de las encuestas, el 50,4 % de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 39,6% que manifiestan estar parcialmente 

de acuerdo. Mientras tanto, el 56,4% de los docentes está totalmente de 

acuerdo, seguido del 36,4% de los docentes que manifiestan acuerdo parcial. 

La percepción tanto de estudiantes como de docentes permite deducir que 

esta categoría del SIEE amerita la formulación de algunas acciones que 

contribuyan a su fortalecimiento. 

 

A la luz de los expertos, en términos metodológicos la evaluación 

formativa implica que el estudiante sea capaz de elaborar su propia 

interpretación del objeto de aprendizaje y que el docente lo esté 

retroalimentando de manera permanente sobre la base de un aprendizaje 

significativo, para que el aprendiz a partir de un ejercicio metacognitivo sea 

consciente de sus aciertos, dificultades y equivocaciones, a fin de corregirlas, 

enriquecer los conceptos, construir nuevos aprendizajes y mejorar los 

procesos de formación. 

 

Categoría 7: Estrategias de Apoyo para Resolver Situaciones Pedagógicas 

Pendientes de los Estudiantes  

 

En concordancia con el artículo 2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), el SIEE debe contener de manera 

explícita las estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. En la voz de los expertos, el SIEE debe velar 

por una evaluación que no sea sancionatoria, ni punitiva, que sea el punto de 

partida para establecer las actividades de acompañamiento y seguimiento, que 

vincule a las familias y considere solamente lo que pasa en el proceso 

formativo.  RE
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De los resultados obtenidos en la revisión documental de los SIEE de 

las instituciones participantes se destaca como principal tendencia la 

declaración de aspectos relacionados con las acciones o actividades de 

apoyo, mejoramiento continuo y superación de los estudiantes. La segunda 

tendencia ubica a las nivelaciones como principal estrategia de apoyo para 

estudiantes con situaciones pedagógicas pendientes. De igual modo, se 

contemplan actividades para mejorar el desempeño de los educandos, 

actividades curriculares complementarias de refuerzo y reuniones de los 

diferentes estamentos de la institución (padres, docentes, comisiones de 

evaluación y promoción, consejo académico y consejo directivo).  

 

En el caso de las estrategias empleadas para la superación de 

dificultades por bajos niveles de desempeño de los estudiantes, se evidencia 

que poseen un carácter permanente y es imprescindible dejar registro de su 

cumplimiento. De manera general involucran trabajos en el aula, explicaciones 

adicionales, trabajos de consulta y desarrollo de un plan de refuerzo; todo lo 

anterior acompañado de la presentación de una prueba escrita.  

 

Los resultados de las encuestas para esta categoría muestran que el 

21,6% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 49,6% que 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. Con unos puntos de diferencia, el 

25,5 % de los docentes está totalmente de acuerdo, seguido del 52,7% que 

manifiestan acuerdo parcial. Estas percepciones permiten entrever que hay 

aspectos por mejorar o fortalecer en este componente del SIEE. 

 

Categoría 8: Acciones que Garanticen el Cumplimiento de los Procesos 

Evaluativos Estipulados en el SIEE por parte de Directivos Docentes y 

Docentes 
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En este componente del SIEE referido en el artículo 2.3.3.3.3.4. del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), los resultados 

de la revisión documental muestran que la mayor tendencia se focaliza en los 

procesos de participación en la construcción, aplicación y resultados del SIEE. 

Se destaca el rol de las coordinaciones al momento de liderar acciones de 

seguimiento a los planes de periodo, las planillas de evaluación y las matrices 

de evaluación, entre otras, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios 

de evaluación estipulados de manera previa. También se incluyen acciones 

realizadas por los docentes titulares, jefaturas de área, consejo académico y 

directivos docentes para la interiorización, cumplimiento y seguimiento de los 

procesos evaluativos. 

 

Los datos obtenidos para esta categoría en las encuestas revelan que 

el 51,1% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 36,0% 

que manifiestan estar parcialmente de acuerdo. En cuanto a los docentes, el 

60,0% está totalmente de acuerdo, seguido del 34,5 % que están parcialmente 

de acuerdo. Es evidente que, la percepción de aprobación total por parte de 

los estudiantes manifiesta la existencia de aspectos a fortalecer en este 

componente.  

 

Categoría 9. Periodicidad de la Entrega de Informes 

 

 Acorde a la teoría y la normatividad, específicamente el artículo 

2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

y las orientaciones para el fortalecimiento del SIEE (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018), se debe establecer la periodicidad de entrega de informes de 

calificaciones o desempeños de los estudiantes a los padres de familia y/o 

acudientes, uno por periodo, dando cuenta a los padres y/o acudientes de la RE
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continuidad del proceso educativo, del grado escolar y de los desempeños 

para su respectivo seguimiento y acompañamiento.  

 

La revisión documental de los SIEE refleja en común siete 

subcategorías emergentes asociados a la entrega, los informes, las 

valoraciones de los estudiantes, el acompañamiento de los padres en este 

proceso y los cortes académicos. Se observa que, lo estipulado en los SIEE 

se ajusta a la normatividad vigente, toda vez que declara la entrega de un 

informe con las valoraciones o desempeños de los estudiantes en cada corte 

de notas y al finalizar el año escolar o al final de cada semestre del PFC. 

  

La indagación mediante encuesta para conocer las percepciones de 

estudiantes y docentes sobre esta categoría refleja total acuerdo en el 31,7 % 

de los estudiantes encuestados, seguido del 40,3 % que manifiestan acuerdo 

parcial. En contraste con el 45,5% de los docentes que está totalmente de 

acuerdo, seguido del 40,0 % que exponen un acuerdo parcial. El porcentaje 

de acuerdo total de los estudiantes con este componente del SIEE resulta 

demasiado bajo, esto nos plantea la necesidad de formular algunas 

recomendaciones para su fortalecimiento.  

 

Categoría 10. Estructura de Informes 

 

 La inclusión de este componente en el SIEE está amparada en el 

artículo 2.3.3.3.3.4 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). Cabe resaltar que, entre las 

orientaciones dadas para el fortalecimiento del SIEE (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018, pág. 22), se contempla la inclusión en los informes de los 

criterios de aprobación para cada una de las áreas de formación, cada periodo RE
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académico y una sección con los criterios de promoción del grado. Además, 

establece otras características para la estructura del informe: 

-. Acompañamiento de las valoraciones de la escala con la descripción 

cualitativa de los desempeños de los estudiantes. 

-. Relación entre la escala de valoración institucional y la nacional, explicando 

los valores de aprobación. 

-. Precisión del período académico en curso y el número de períodos 

establecidos para año escolar. 

-. Descripción del desarrollo alcanzado por el estudiante, en caso de 

aprobación. De lo contrario, descripción de los desempeños no evidenciados.  

-. Puntualizar si las calificaciones se generan por áreas, asignaturas o grupos 

de áreas junto con las respectivas ponderaciones. 

-. Evidencias del avance de las valoraciones en los diferentes períodos 

académicos. 

 

En cuanto a la revisión documental de los SIEE, se evidencia el 

cumplimiento de la mayoría de las recomendaciones antes expuestas, toda 

vez que la estructura de los informes incluye en primer lugar el número de 

periodos, nivel y grado cursado, igual que las evidencias del desempeño de 

los estudiantes. En segundo lugar, se ubican aspectos asociados al informe 

descriptivo que se entrega sobre el desempeño de los estudiantes. A la par se 

encuentran datos de identificación de la institución, área, asignatura, 

estudiante, director de grupo y las firmas que validan el informe.  

 

No obstante, los anteriores resultados en las encuestas son 

respaldados solamente por el 52,5% de los estudiantes quienes manifiestan RE
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estar totalmente de acuerdo, seguido del 23,7% de los estudiantes que 

declaran acuerdo parcial. Caso contrario ocurre con los docentes que 

muestran acuerdo total en un 72,7% y acuerdo parcial en un 20,0%. 

Nuevamente la percepción de los estudiantes indica la existencia de 

oportunidades de mejoramiento para este componente del SIEE. 

 

Categoría 11.  Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y 

Resolución de Reclamaciones de Padres y Estudiantes  

 

Este componente del SIEE estipulado en el artículo 2.3.3.3.3.4. del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), propende por 

el establecimiento de una ruta de atención para subsanar de manera asertiva 

las discrepancias que surjan entre los actores educativos, en el marco del 

proceso de evaluación de los estudiantes. Esto implica la inclusión de 

actuaciones, instancias y tiempos para dirimir las controversias (Ministerio de 

Educación Nacional, 2018). A la luz del artículo 2.3.3.3.3.11 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015), el Consejo Directivo sirve de instancia “para 

decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de 

familia en relación con la evaluación o promoción”. 

 

En esta categoría la revisión documental registra que, la mayor 

convergencia gira en torno al rol que desempeña el docente titular del área y 

el Consejo Académico como primeras instancias en la resolución de 

reclamaciones interpuestas por parte de padres y/o estudiantes.  En segundo 

lugar, se sitúan las actuaciones de la coordinación, los lineamientos asociados 

al debido proceso y el rol de la comisión de evaluación y promoción como otra 

instancia de reclamación. Se concluye que, en los documentos revisados las RE
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instancias y el debido proceso para la atención de reclamaciones relacionadas 

con la implementación del SIEE están plenamente establecidos.   

 

Por otra parte, los resultados de las encuestas muestran bajos 

porcentajes de total acuerdo en esta categoría por parte de estudiantes y 

docentes. Para ser más específicos, el 16,5 % de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, seguido del 51,8 % de los estudiantes que manifiestan 

estar parcialmente de acuerdo y en el caso de los docentes el 18,2 % está 

totalmente de acuerdo, seguido del 67,3 % que manifiestan acuerdo parcial.

  

Se concluye que, la percepción que tienen los estudiantes y los 

docentes puede darse porque lo estipulado en el SIEE no se cumple o porque 

falta divulgación de los medios e instancias para la atención de las 

reclamaciones. En ambos casos se considera pertinente visualizar unas 

recomendaciones para su fortalecimiento. 

  

Categoría 12. Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la 

Construcción del SIEE  

 

La normatividad que rige este componente del SIEE atañe a los 

artículos 2.3.3.3.3.4 y 2.3.3.3.3.8 del Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015), los cuales ilustran los requisitos y procedimientos 

de ley para la construcción, modificación, socialización, aprobación y 

divulgación del SIEE, sumado a los espacios de participación con que cuenta 

la comunidad educativa para este propósito.  

 

A continuación, se describen los principales hallazgos en la revisión 

documental de los SIEE de las instituciones participantes. La mayor tendencia RE
DI

- U
M

EC
IT



405 
 

  

ubica al Consejo Académico como la principal instancia para realizar 

propuestas consideradas pertinentes para la construcción y realimentación del 

SIEE. Otros puntos de convergencia incluyen el establecimiento de 

lineamientos pertinentes para regular este proceso; el rol asignado a 

estamentos como el Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres y Consejo 

Directivo en la creación o actualización del SIEE, sumado a la socialización de 

espacios y/o mecanismos de participación.  

 

 

A partir de los anteriores datos se observa que, los documentos elaborados 

por las ocho Escuelas Normales Superiores reflejan el cumplimiento de la 

normatividad vigente, pues en conjunto declaran que el SIEE es una 

construcción colectiva y permanente en la que participan todos los diferentes 

órganos del Gobierno Escolar. Lo más importante es que, en cada una de las 

reuniones de estos estamentos, el SIEE sea objeto de una reflexión profunda 

y continua, de tal forma que su correcta aplicación contribuya al desarrollo 

integral, el excelente rendimiento y el comportamiento impecable de todos los 

estudiantes. Igualmente, la definición de las estrategias y los momentos claros 

para su divulgación constituyen oportunidades significativas de mejoramiento 

en esta categoría. 

 

Por otra parte, los resultados de las encuestas muestran que el 33,8% 

de los estudiantes está totalmente de acuerdo, seguido del 54,0% que 

manifiestan estar parcialmente de acuerdo. A la vez, el 32,7% de los docentes 

muestra total acuerdo, seguido del 61,8 % que manifiestan acuerdo parcial. 

Nuevamente las percepciones de total acuerdo tanto de estudiantes como de 

docentes se ubican por debajo del 50%, lo cual permite entrever que en esta 

categoría también existen oportunidades de mejoramiento.   
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En la voz de los expertos se escuchan las siguientes recomendaciones 

consideradas de gran importancia para la resignificación permanente del SIEE:  

-. Estipular momentos de revisión anual del SIEE con la participación de los 

padres, para afianzar una cultura de socialización del mismo y de las 

decisiones concernientes a este sistema.  

-. Examinar la correspondencia del SIEE con los sistemas pedagógico, 

curricular y didáctico. 

-. El SIEE debe partir del concepto de desarrollo integral, tener en cuenta la 

interculturalidad, interdisciplinariedad, misión, visión institucional y el contexto 

donde se desarrolla el programa. 

-. Crear en las instituciones una unidad transitoria o permanente que piense la 

evaluación. 

 

Categoría emergente: Problemáticas y Tensiones en la Evaluación de Aula 

 

Los resultados de la revisión teórica evidencian que la evaluación es un 

pilar fundamental de la educación, cuya transformación se ha convertido en 

uno de los principales retos para los entes rectores del sector educativo porque 

juegan en contra algunas patologías u obstáculos (Santos,1988; Santos, 1993, 

p. 23), que fueron abordados en el numeral 2.1.8 de las bases teóricas. De 

ahí, deriva el fuerte arraigo a prácticas tradicionales de evaluación 

caracterizadas por el predominio de la calificación, la heteroevaluación 

unidireccional hacia el estudiante, formas jerárquicas y descontextualizadas 

de evaluación, el carácter cuantitativo y el uso de instrumentos inadecuados, 

entre otros. 

 

El Ministerio de Educación Nacional plantea una evaluación formativa 

que aporte amplio conocimiento sobre la forma en que se produce el 

aprendizaje, caracterizada por ser dialógica, horizontal, integral, continua, RE
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motivadora y orientadora (Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 24). 

Una evaluación comprendida como aprendizaje, tanto para el estudiante como 

para el docente, nunca asumida como instrumento para ejercer control ni para 

sancionar. Por esto, en la evaluación de aula debe abundar la 

retroalimentación permanente y los espacios para la autoevaluación, la 

coevaluación y la metaevaluación, a fin de permitirle al estudiante asumir un 

papel activo y crítico frente a su aprendizaje y al docente revisar y mejorar su 

propia práctica. 

 

De los resultados obtenidos en las entrevistas a expertos se concluye 

que son varias las tensiones que rodean la evaluación de aula. La primera de 

ellas es el conflicto entre la evaluación formativa y las presiones que ejercen 

las pruebas sumativas o las evaluaciones externas y estandarizadas aplicadas 

por el Estado, a partir de las cuales se clasifica a las instituciones según sus 

indicadores de eficiencia y calidad. Para comprender mejor, la normatividad 

vigente da a las instituciones autonomía para construir sus sistemas de 

evaluación y de formación; pero, por el otro lado, establece unos criterios que 

hacen que la escuela tienda a ceder o desvirtuar sus procesos de evaluación 

formativa y se pase a la evaluación procedimental. Al ponerle referencias de 

estandarización a los resultados, las instituciones empiezan a buscar 

estrategias para preparar a los estudiantes de cara a la presentación de las 

pruebas externas, desvirtuando el sistema de evaluación por procesos y la 

evaluación formativa. 

 

La segunda tensión se da por la introducción en la educación y la 

pedagogía de términos como el de competencias, estándares, eficiencia, 

eficacia y calidad que, a juicio de los expertos provienen de campos no 

humanísticos que buscan alinear la educación con las perspectivas y los 

propósitos de esos campos. De manera particular, se tiene la visión que las RE
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competencias emergen de la educación técnica ligada al contexto laboral para 

configurar los procesos académicos y/o de formación en educación. A esto se 

suma el argumento que, ante la ausencia de recursos para implementar una 

formación con dicho enfoque, se termina privilegiando la formación de 

habilidades para el campo laboral y no la formación integral de los estudiantes, 

lo cual genera renuencia al momento de adoptar una evaluación por 

competencias. 

 

Esta concepción que se tiene de las competencias se traslada al perfil 

de los docentes, porque, en muchos casos, se asume que la estructura de la 

formación por competencias está coligada a la lógica de la funcionabilidad y la 

funcionalidad. Es decir, las competencias evaluadas en las distintas formas de 

evaluación adoptadas en el nuevo estatuto de profesionalización docente, 

conciben al maestro como un funcionario y no como debería ser: un intelectual 

de la educación y de la cultura, con altos niveles de autonomía en términos de 

indagación y transformación. 

 

La tercera tensión atañe a la discordancia entre el carácter cualitativo y 

procesual de la evaluación formativa asumida en las escuelas normales y el 

carácter cuantitativo de la evaluación que impera en los sistemas de 

evaluación de las universidades con las que las escuelas normales establecen 

convenios para dar continuidad a la formación y profesionalización de los 

egresados del Programa de Formación Complementaria. A manera de 

ejemplo, la valoración de los estudiantes del PFC está expresada según la 

escala de valoración institucional y nacional; pero estas categorías cualitativas 

de superior, alto, básico y bajo no son tenidas en cuenta en las universidades; 

dado que solamente revisan las valoraciones cuantitativas. 
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2.2. Consideraciones Finales y Prospectiva 

 

 Toda investigación educativa aporta unos beneficios, pero suele tener 

unas limitaciones debido a la naturaleza compleja, cambiante y diversa de la 

realidad educativa (Arnal, Del Rincón, & Latorre, 1992, págs. 49-50). En este 

caso podemos considerar en primer lugar límites de orden ambiental como la 

particularidad del contexto, de las instituciones educativas y de los sujetos 

participantes, que dificultan el alcance de los resultados y su generalización. 

 

Otras limitaciones apreciables pueden referirse a los escasos antecedentes 

investigativos encontrados en el plano nacional y regional relacionados con el 

tema de estudio, el distanciamiento geográfico de las instituciones 

participantes, las limitaciones a la movilidad y el cierre de los establecimientos 

educativos en tiempo de pandemia por COVID - 19, lo cual dificultó la recogida 

de la información relacionada con los sistemas institucionales de evaluación e 

impidió la inmersión y el contacto directo con los contextos y sujetos 

participantes, afectando el cumplimiento del cronograma investigativo tal como 

se había propuesto inicialmente. 

 

De orden técnico, están las dificultades para observar y cuantificar los 

fenómenos educativos como consecuencia de su naturaleza fenomenológica 

(Arnal, Del Rincón, & Latorre, 1992, págs. 49 - 50). De esta situación también 

resultan límites derivados del objeto de estudio, porque debido a la dificultad 

de penetrar la realidad no observable, esa que se encubre en los significados 

que los sujetos dan a los fenómenos, es imposible llegar a un total 

conocimiento del objeto estudiado, porque existe poca receptividad por parte 

de algunas instituciones para participar en el desarrollo del proceso, tal como 

ocurrió con dos de las instituciones invitadas en el presente estudio o se puede 

recibir información sesgada por parte de los sujetos participantes.  RE
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La principal implicación que se deriva de esta investigación apunta a la 

necesidad de tener en cuenta los resultados obtenidos en este tipo de 

investigaciones para resignificar los sistemas institucionales de evaluación de 

las Escuelas Normales y para fortalecer la evaluación formativa al interior de 

los programas de formación complementaria. Por otro lado, de estos 

resultados se desprende información que puede ser de utilidad para otras 

instituciones educativas en términos de promover el mejoramiento continuo de 

sus procesos de evaluación. 

 

Finalmente conviene señalar que los resultados de esta investigación 

deben tomarse con cautela debido a las limitaciones que se han señalado 

anteriormente. No obstante, los resultados obtenidos en este proyecto pueden 

servir de base para desarrollar posteriormente análisis más complejos y 

procesos de investigación más minuciosos como pueden ser los siguientes:  

-. Validación de un instrumento que permita la revisión y resignificación 

periódica del sistema institucional de evaluación en las instituciones oficiales. 

-. Caracterización de las prácticas evaluativas en las escuelas normales 

colombianas. 

-. Formulación de un perfil para el maestro normalista superior a partir de la 

determinación por consenso de las competencias profesionales específicas y 

de los aprendizajes básicos esperados en la formación inicial docente ofertada 

en las escuelas normales colombianas.  
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CAPÍTULO V.  PROPUESTA 

INVESTIGATIVA 
  

RE
DI

- U
M

EC
IT



412 
 

  

1. Denominación de la Propuesta 

 

El fortalecimiento de la evaluación de aula se presenta en este escenario como 

un reto educativo complejo pero ineludible, para lo cual se deben plantear 

diversas alternativas que contribuyan al cumplimiento de dicho propósito. 

Como resultado de este estudio se presenta la propuesta denominada 

“Orientaciones generales para el fortalecimiento del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes en respuesta a los requerimientos de las 

particularidades de las Escuelas Normales Superiores de Santander”. 

 

2. Descripción General 

 

Fortalecer la evaluación educativa es una necesidad para optimizar 

todos los procesos pedagógicos y académicos de las instituciones educativas 

y consolidar los aprendizajes de los estudiantes. Este mejoramiento cobra 

especial valor cuando está fundamentado en una investigación como la actual, 

en la que se recopilan distintas miradas provenientes de documentos 

institucionales, estudiantes, docentes y expertos, en contraste con la teoría y 

la normatividad vigente. Se espera que esta iniciativa propicie la reflexión y el 

mejoramiento continuo de las prácticas evaluativas no sólo en las instituciones 

participantes, sino que pueda ser adaptada, discutida y mejorada para 

beneficio de otras instituciones educativas.   

 

La presente propuesta le apuesta al diseño de un proceso de 

seguimiento y re- significación del Sistema Institucional de Evaluación de las 

Escuelas Normales Superiores de Santander -SIEE-. Para ello se definen unas 

fases y acciones de fácil interpretación y ejecución, consideradas pertinentes 

para apoyar el cumplimiento del objetivo propuesto en las instituciones RE
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educativas focalizadas.  El desarrollo de la propuesta considera las fases de 

planeación, ejecución y evaluación, las cuales hay que ir superando para 

lograr el objetivo deseado. La metodología propuesta va en línea con la gestión 

estratégica orientada a resultados (Ministerio de Educación Nacional, 2007b, 

pág. 2) y el ciclo para el mejoramiento continuo (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008b, pág. 33), herramientas propuestas por el ente rector de la 

educación para el fortalecimiento de las instituciones educativas.  

 

En esencia, la propuesta plantea la elaboración y el desarrollo de un 

plan de mejoramiento orientado al fortalecimiento del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes, para lo cual se debe partir de la aceptación y 

acogida de esta iniciativa en la institución educativa, luego han de identificarse 

las fortalezas, necesidades y expectativas particulares de cada institución e 

iniciar su ejecución con el trabajo conjunto de los distintos actores educativos. 

Les corresponde a los directivos docentes ser promotores del proceso, 

asegurando la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa y el apoyo de los equipos de gestión académica y de la unidad y/o 

coordinación de investigación, buscando con ello que la transformación se 

centre en el cambio de la cultura de la evaluación, se minimicen las 

resistencias al cambio y se fortalezcan todos los procesos institucionales.  

 

3. Fundamentación 
 
 

En Colombia, el Decreto 1290 del 2009, hoy compilado en el Decreto 

1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), reglamentó la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles 

de educación básica y media, orientando a las instituciones educativas la 

creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), RE
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dentro del marco de la autonomía escolar que les confiere el artículo 77 de la 

Ley 115 de 1994 (Congreso de Colombia, 1994). 

 

En concordancia con el artículo 2.3.3.3.3.8. del Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015), la definición o actualización del SIEE 

implica el desarrollo de un proceso de reflexión, análisis, negociaciones y 

acuerdos entre toda la comunidad educativa. Dichos ajustes deben ser 

aprobados por el Consejo Académico y el Consejo Directivo, socializados con 

la comunidad educativa y articulados al Proyecto Educativo Institucional -PEI, 

a fin de garantizar coherencia conceptual, pedagógica y didáctica entre el 

enfoque de la evaluación, el enfoque de la enseñanza y la propuesta educativa 

definida por la institución (Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 33). 

 

Con la implementación del SIEE se busca que los estudiantes alcancen 

los fines propuestos dentro del proceso formativo, se adopte una evaluación 

de carácter formativo y se asuma la evaluación como un proceso continuo de 

reflexión y mejoramiento que permita a los actores de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje identificar fortalezas, debilidades y posibilidades de 

mejoramiento (Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 6). 

 

Las Escuelas Normales Superiores han definido y ajustado sus SIEE, 

incorporando criterios y/o lineamientos específicos para la evaluación y 

promoción de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria, 

pero el Ministerio de Educación Nacional está en mora de construir unos 

referentes considerados de gran importancia para establecer el perfil de 

egreso de los maestros normalistas superiores y guiar la incorporación de unos 

criterios de evaluación que respondan a las particularidades de estos 

RE
DI

- U
M

EC
IT



415 
 

  

programas, porque si no se definen claramente las competencias, pues se 

dificulta precisar los criterios de evaluación de los estudiantes. 

 
 

Los resultados del proceso investigativo dentro del cual se enmarca la 

presente propuesta, permiten visualizar que el diseño de unas 

recomendaciones y una ruta metodológica para resignificar el SIEE, 

atendiendo a la autonomía institucional, constituye una oportunidad de 

fortalecimiento para las instituciones participantes, a la luz de los siguientes 

antecedentes investigativos: 

▪ OECD (2005); UNESCO UIS (2006) y Mourshed, Chijoike & Barber 

(2010), citados en Ávalos 2011, recomiendan la construcción de unos 

lineamientos básicos para la formación inicial y el apoyo al 

mejoramiento curricular de la formación docente para el nivel 

secundario.  

▪ Pardo & Adlerstein (2016), destacan la importancia de fortalecer los 

lineamientos para la evaluación de los estudiantes matriculados en los 

programas de formación inicial docente. 

▪ Danielson 2011, citado en Ávalos 2011, recomienda el monitoreo del 

progreso de los futuros profesores durante su proceso de formación 

mediante el uso de portafolios, estándares genéricos y la evaluación 

formativa. 

▪ El Centro de Estudios de Políticas en Educación (CEPPE) © UNESCO 

(2013), insta a fortalecer las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes en programas de formación docente.   

 

Así mismo, la revisión documental de los Sistemas Institucionales de 

Evaluación de los Estudiantes permite identificar otras oportunidades de RE
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mejoramiento, para robustecer la evaluación en el PFC y así consolidar la 

formación docente inicial. Los hallazgos evidencian: 

▪ Menor convergencia en aspectos que son enfatizados en la 

normatividad vigente como: las competencias, la evaluación formativa, 

el mejoramiento continuo y la toma de decisiones, a partir de los 

resultados de la evaluación. 

▪ Falta especificar competencias y desempeños para los estudiantes del 

PFC, así como los criterios de evaluación asociados a dichos 

desempeños.  

▪ La autoevaluación y la coevaluación son puntos débiles de encuentro, 

a pesar que son consideradas por muchos autores como estrategias 

que deben ser aplicadas en forma equilibrada, para hacer de la 

evaluación un proceso más democrático e integral. Igualmente, ocurre 

con el portafolio y las rúbricas que son impulsadas por la normatividad 

vigente como herramientas propias de la evaluación formativa. 

▪ La evaluación diagnóstica no se toma como punto de partida para la 

planeación del proceso de aprendizaje. 

▪ No se enuncian momentos para monitorear los avances de los 

estudiantes y para efectuar la autoevaluación, tampoco se establecen 

estrategias de mejoramiento y/o fortalecimiento para cada uno de los 

desempeños.  

▪ Se detectaron debilidades relacionadas con la inclusión de criterios para 

la retroalimentación permanente de los estudiantes, el establecimiento 

de un sistema de rúbricas para identificar los criterios de valoración de 

los desempeños y la definición de un instrumento que oriente la 

autoevaluación de los estudiantes. 

▪ Existe la necesidad de establecer momentos para socializar los criterios 

de evaluación con los estudiantes, así como las instancias, RE
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procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones. 

▪ Los complementos efectuados a los SIEE responden más a la 

evaluación y promoción de los niveles de educación preescolar, básica 

y media, que al PFC. 

 

Otro indicador posible de la necesidad de fortalecer el SIEE de las 

instituciones participantes, se obtiene de las percepciones que tanto 

estudiantes como docentes tienen sobre los aspectos centrales de cada uno 

de sus componentes, las cuales fueron recabadas a través de la técnica de la 

encuesta y se sintetizan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 111. 

Percepciones de Estudiantes y Docentes sobre Aspectos del SIEE 

Componente del SIEE Percepción Estudiantes Percepción Docentes 

Fundamentos de la evaluación Totalmente de acuerdo 53,2%  
Parcialmente de acuerdo el 33,1% 

Totalmente de acuerdo 65,5% 
Parcialmente de acuerdo 34,5% 

Criterios de evaluación y promoción Totalmente de acuerdo 41,0 % 
Parcialmente de acuerdo 40,3% 

Totalmente de acuerdo 60,0 % 
Parcialmente de acuerdo 34,5% 

Escala de Valoración Institucional  Totalmente de acuerdo 62,6 % 
Parcialmente de acuerdo 33,1% 

Totalmente de acuerdo 67,3% 
Parcialmente de acuerdo 30,9% 

Estrategias de valoración integral de 
los desempeños de los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo 48,2 % 
Parcialmente de acuerdo 41,0 % 

Totalmente de acuerdo 52,7 % 
Parcialmente de acuerdo 47,3% 

Acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños. 

Totalmente de acuerdo 46,8 % 
Parcialmente de acuerdo 35,3% 

Totalmente de acuerdo 52,7 % 
Parcialmente de acuerdo 47,3 % 

Procesos de autoevaluación de los 
estudiantes. 

Totalmente de acuerdo 50,4 % 
Parcialmente de acuerdo 39,6% 

Totalmente de acuerdo 56,4% 
Parcialmente de acuerdo 36,4% 

Estrategias de apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes. 

Totalmente de acuerdo 21,6% 
Parcialmente de acuerdo 49,6% 

Totalmente de acuerdo 25,5 % 
Parcialmente de acuerdo 52,7% 

Acciones que garanticen el 
cumplimiento de procesos evaluativos 
por parte de directivos y docentes 

Totalmente de acuerdo 51,1 % 
Parcialmente de acuerdo 36,0 % 
 

Totalmente de acuerdo 60,0% 
Parcialmente de acuerdo 34,5 % 
 

Periodicidad de entrega de informes. Totalmente de acuerdo 31,7 % 
Parcialmente de acuerdo 40,3 % 

Totalmente de acuerdo 45,5% 
Parcialmente de acuerdo 40,0 % 

Estructura de los informes de los 
estudiantes. 

Totalmente de acuerdo 52,5 % 
Parcialmente de acuerdo 23,7 % 

Totalmente de acuerdo 72,7 % 
Parcialmente de acuerdo 20,0 % 

Instancias, procedimientos de atención 
y resolución de reclamaciones  

Totalmente de acuerdo 16,5 % 
Parcialmente de acuerdo 51,8 % 

Totalmente de acuerdo 18,2 % 
Parcialmente de acuerdo 67,3 % 

Mecanismos de participación de la 
comunidad educativa en la 
construcción del SIEE. 

Totalmente de acuerdo 33,8 % 
Parcialmente de acuerdo 54,0 % 
 

Totalmente de acuerdo 32,7 % 
Parcialmente de acuerdo 61,8 % 
 

Fuente. Construcción propia a partir de resultados del proceso investigativo. RE
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Como se observa, la escala de valoración institucional es el único 

componente del SIEE que presenta un nivel de acuerdo superior al 60 % entre 

los docentes y los estudiantes. Por el contrario, con los niveles más bajos de 

acuerdo se ubican las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones, seguido de las estrategias de apoyo para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes y los 

mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

SIEE. Además, los puntos de vista recabados para los componentes restantes 

también permiten entrever la existencia de oportunidades de mejoramiento. 

 

Por otra parte, los expertos entrevistados aportan elementos válidos 

que muestran nuevas oportunidades de mejoramiento para el SIEE en las 

escuelas normales superiores, a fin de responder a las particularidades del 

Programa de Formación Complementaria.  Los expertos consideran:  

▪ Examinar la correspondencia del SIEE con los sistemas pedagógico, 

curricular y didáctico. 

▪ El SIEE debe partir del concepto de desarrollo integral, tener en cuenta 

la interculturalidad, interdisciplinariedad, misión, visión institucional y el 

contexto donde se desarrolla el programa. 

▪ La evaluación formativa y la evaluación por competencias son 

complementarias.  

▪ La evaluación por competencias estaría más enriquecida y sería más 

sólida si estuviese acompañada de un proceso de evaluación formativa 

en el que las competencias se tomen como referente para evidenciar 

los logros del proceso de aprendizaje, desde la visión de una formación 

integral. 

▪ La evaluación formativa puede considerar la evaluación de las 

competencias sin desconocer las distintas modalidades de la RE
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evaluación: de entrada, diagnóstica, procesual, sumativa, externa, 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

▪ Fortalecer la evaluación formativa en el PFC, respondiendo a la 

Naturaleza de las Escuelas Normales como un todo y demostrando 

relaciones de consecutividad conceptual desde el preescolar hasta el 

PFC, aunque haya diferenciación con los niveles de educación 

preescolar, básica y media.  

▪ El Ministerio de Educación está en mora de construir unos referentes 

que guíen la incorporación de los criterios de evaluación para el 

Programa de Formación Complementaria en el SIEE.  

▪ Es importante establecer un perfil de formación y unos referentes 

comparativos que permitan evaluar el proceso de formación de los 

estudiantes del PFC, respetando la autonomía institucional para 

adaptar los instrumentos, las metodologías e incluso los estándares de 

competencias.  

▪ Si no se definen claramente las competencias, pues no se pueden 

precisar los criterios de evaluación de los estudiantes. 

▪ La interdisciplinariedad sería una forma fuerte de evaluar por 

competencias. 

▪ Estipular momentos de revisión anual del SIEE con la participación de 

los padres, para afianzar una cultura de socialización del mismo y de 

las decisiones concernientes a este sistema.  

▪ Crear en las instituciones una unidad transitoria o permanente que 

piense la evaluación. 

 

En este mismo sentido, al abrir un espacio participativo para el 

fortalecimiento del SIEE, se podrían tener en cuenta y materializar las 

siguientes orientaciones del ente rector del sector educativo (Ministerio de RE
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Educación Nacional, 2018, págs. 17-18), las cuales resultan pertinentes para 

el propósito que nos ocupa: 

 

▪ Establecer la evaluación diagnóstica como punto de partida para la 

planeación del proceso de aprendizaje.  

▪ Declarar momentos de monitoreo de los avances de los estudiantes. 

▪ Enunciar estrategias de mejoramiento y/o fortalecimiento para cada 

uno de los desempeños.  

▪ Incluir criterios para la retroalimentación permanente de los 

estudiantes. 

▪ Establecer un sistema de rúbricas para identificar los criterios de 

valoración de los desempeños. 

▪ Definir un instrumento que le permita al estudiante hacer seguimiento 

a sus aprendizajes y a los padres tener una visión parcial del 

desempeño académico de sus hijos. 

▪ Plantear la autoevaluación como estrategia de motivación y 

participación. 

▪ Definir espacios periódicos para la autoevaluación. 

▪ Orientar la autoevaluación mediante preguntas que faciliten el proceso 

metacognitivo y la confrontación del aprendizaje. 

▪ Usar los hallazgos de la autoevaluación como punto de partida para el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

▪ Permitir la participación de los estudiantes en el diseño de 

herramientas, instrumentos y actividades que orienten la 

autoevaluación. 

 

En relación con las competencias establecidas para los programas de 

formación docente y el desempeño de los educadores, el Ministerio de 

Educación Nacional ha desplegado un amplio abanico de conocimientos, RE
DI

- U
M

EC
IT



421 
 

  

capacidades, habilidades, actitudes, valores y rasgos de personalidad que 

interactúan entre sí y le permiten al docente asumir actuaciones con idoneidad 

en los distintos escenarios de su profesión. En la actualidad las competencias 

que enmarcan la formación y el desempeño de los educadores son: 

 

▪ Competencias específicas docentes evaluadas en el examen Saber Pro 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 8). 

▪ Competencias Básicas y Profesionales ajustables a todos los 

programas de formación inicial de docentes. Resolución 5443 de 2010 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

▪ Perfil para el Docente de Preescolar y Primaria, establecido en la 

Resolución 09317 de 2006 (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

▪ Competencias docentes evaluadas para ingresar a la carrera docente 

por concurso de méritos, artículo 2.4.1.1.10 del Decreto 1075 de 2015 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

▪ Competencias funcionales y comportamentales establecidas para la 

evaluación de desempeño, sección 2, capítulo 5, título 1, parte 4 del 

Decreto 1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 

Todas las razones antes expuestas son suficientes para considerar de 

suma importancia la formulación de la presente propuesta, en el entendido que 

la evaluación constituye un aspecto medular en el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje y enseñanza; razonamiento que es ratificado por Díaz 

& Hernández (2002, págs. 350-351), cuando afirman que “si las prácticas de 

evaluación no se modifican, los supuestos cambios pedagógicos en la 

enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo ni en el 

alumnado”. 
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Por consiguiente, la presente propuesta busca contribuir al 

fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y 

apoyar el mejoramiento curricular de la formación docente para el nivel 

secundario en las instituciones participantes. Este propósito se logra con el 

diseño de un proceso de carácter participativo, investigativo, de mejoramiento 

continuo y respetuoso de la autonomía institucional, en el que los docentes y 

los estudiantes del Programa de Formación Complementaria son 

protagonistas en un espacio de interlocución para lograr una construcción 

colectiva de estrategias de evaluación que respondan a las particularidades 

de los programas de formación docente que ofertan las escuelas normales 

superiores que forman parte del sistema educativo colombiano.   

 
 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 

Proponer Orientaciones generales y una ruta metodológica para la revisión y 

el fortalecimiento continuo del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes, en respuesta a los requerimientos de las particularidades de las 

Escuelas Normales Superiores de Santander. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Determinar los elementos de una propuesta que contribuya a la mejora 

continua del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, 

basada en la integración de los principales resultados obtenidos en el 

proceso investigativo. RE
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▪ Incentivar la apertura de espacios que fortalezcan la reflexión y el 

trabajo en equipo en torno al seguimiento y monitoreo continuo del 

Sistema Institucional de Evaluación.   

▪ Definir momentos, acciones de seguimiento y de evaluación general de 

las diferentes actividades propuestas para la re significación del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, teniendo en 

cuenta el proceso y las eventualidades propias de la puesta en marcha 

de la propuesta. 

▪ Motivar la adopción, recreación y retroalimentación de la propuesta 

“Orientaciones generales para el seguimiento al Sistema Institucional 

de Evaluación de los Estudiantes”, con base en los aprendizajes y 

resultados que arroje su proceso de implementación. 

 

5. Beneficiarios 
 

La implementación de la propuesta tiene varios beneficiarios directos e 

indirectos. Los beneficiarios inmediatos agrupan a todos los agentes 

educativos de las ocho instituciones que participaron de manera voluntaria en 

el desarrollo de este estudio, aportando la información requerida. En conjunto 

la propuesta se ha orientado con el propósito de favorecer de manera directa 

a aproximadamente novecientos estudiantes matriculados en el Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores focalizadas, 

teniendo en cuenta que es una población estudiantil que varía cada semestre. 

  

No obstante, de esta propuesta pueden beneficiarse otras instituciones 

educativas del país que tengan a bien acoger la iniciativa. Igualmente, si los 

ajustes al SIEE derivados de este proceso se extienden a los demás niveles 

educativos ofrecidos por cada institución, se estaría ampliando la población 

beneficiada. De igual forma, resaltar que toda acción encaminada a impulsar RE
DI
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el mejoramiento de los procesos educativos favorece tanto al Sistema 

Educativo Nacional como a la sociedad en general, porque se posibilita que la 

población tenga mejores oportunidades educativas. 

 

El desarrollo de la propuesta no requiere financiación, ni patrocinadores. 

Una vez entregada y socializada con las directivas de las instituciones 

participantes, les corresponde a los rectores y a las coordinaciones 

académicas liderar, convocar, ejecutar y evaluar el proceso de resignificación 

del SIEE, atendiendo a sus necesidades, posibilidades y autonomía 

institucional. El desarrollo de un taller para socializar la propuesta con los 

docentes de las instituciones educativas focalizadas está previsto como una 

actividad opcional, que depende de la decisión de las directivas al momento 

de acoger e implementar la propuesta. 

 

6. Productos 

  

Como parte del desarrollo de la presente propuesta, se generan unas 

“Orientaciones generales para el seguimiento al Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes”, en la que se destacan las siguientes 

construcciones teóricas y metodológicas: 

▪ Orientaciones generales para la re significación del SIEE. 

▪ Caracterización de la evaluación formativa. 

▪ Componentes, subcomponentes e ítems del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes. 

▪ Preguntas orientadoras para la revisión del SIEE 

▪ Ruta metodológica participativa para la re significación del SIEE, que 

incluye formatos para conocer la opinión de los docentes y estudiantes 

sobre los componentes del SIEE que deben ser mejorados, la RE
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priorización de área(s) de oportunidad, al igual que la proyección y 

sistematización del respectivo plan de mejora. 

 

Indiscutiblemente, el principal producto de esta propuesta son los 

elementos teóricos y metodológicos que contribuyen a fortalecer la evaluación 

de carácter formativo en el Programa de Formación Complementaria ofertado 

en las Escuelas Normales Superiores. Así mismo, la apertura de un espacio 

de reflexión participativo y continuo sobre la evaluación de aula que convoca 

a los actores implicados en el proceso evaluativo, creando una oportunidad de 

retroalimentación y crecimiento colectivo e institucional que mejore los 

aprendizajes y la calidad de la evaluación.  

 

7. Localización 

 

La propuesta está diseñada para ser implementada en Colombia, en el 

departamento de Santander, en ocho de las diez Escuelas Normales 

Superiores del Departamento de Santander. Inicialmente será compartida y 

socializada con los directivos de las instituciones participantes en este 

proyecto para su aprobación, ejecución y posterior retroalimentación. En la 

medida que la propuesta se vaya enriqueciendo con las experiencias que deje 

su ejecución, ésta puede llegar a ampliar su alcance a nivel regional y nacional.  

 

8. Ruta Metodológica 

 

El desarrollo de la propuesta está organizado en tres etapas: 

planeación, ejecución y evaluación, teniendo cada una un propósito específico. 

La figura 85 ofrece una visión general de todo el proceso. 
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Figura 85. 

Visión General Desarrollo de la Propuesta  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fase de planeación abarca tres subetapas. La primera corresponde 

a la institucionalización del proceso, seguida de la autoevaluación que hacen 

los actores educativos del SIEE, la cual incluye tres momentos: socialización 

de la propuesta, revisión del SIEE y análisis de la información recopilada. La 

tercera subetapa se enfoca en el diseño del plan de mejora con los resultados 

del análisis del SIEE realizado por los docentes y los estudiantes. El proceso 

continúa con la fase de ejecución en la que se materializan las tareas 

proyectadas en el plan de mejora. Aunque la fase de evaluación se ubica en 

el último lugar en la figura, hay que advertir que los subprocesos de 

seguimiento, control y evaluación son recurrentes durante todas las etapas.  

 

Para entender aún más el proceso, el cuadro 112 detalla subetapas, 

actividades, responsables, recursos y tiempos previstos para cada una de las 

fases en que se sustenta la propuesta de investigación.  
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Cuadro 112. 

Fases y Procedimientos de la Propuesta 

Etapa Subetapa Actividades Responsable Recursos Tiempo 
Estimado 

Planeación 1.Institucionalización 
del proceso de 
mejora 

-. Socialización de 
la propuesta a los 
directivos docentes 
y docentes de cada 
institución. 
 

Investigadora Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

2 horas 

-. Presentación y 
explicación de la 
propuesta y de las 
orientaciones 
generales a todos 
los docentes o al 
Consejo 
Académico. 
 

Rector 
Coordinación 
académica 
Investigadora 
(invitada) 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

 2 horas 

Formación del 
equipo líder y 
establecimiento de 
roles. 
 

Rector 
Coordinación 
académica. 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

2 horas 

2.Autoevaluación -. Momento 1: 
Organización de 
una jornada de 
socialización de la 
evaluación 
formativa y el SIEE 
con los estudiantes 
y docentes del 
PFC, en fechas 
distintas. 
 
 
 
 
 
-. Momento 2 
Revisión del SIEE 
con los estudiantes 
y docentes del 
PFC, para la 
identificación de 
fortalezas y áreas 
de mejora. 
 
-. Momento 3 
Análisis de la 
información 
recopilada de 
estudiantes y 
docentes 

Coordinación 
académica. 
Gestión 
académica 
Docentes del 
área de 
investigación 
Acompañan 
el director de 
grupo y/o los 
docentes que 
orienten 
áreas según 
horario.  
 
-Coordinación 
académica. 
-Gestión 
académica 
-Docentes del 
área de 
investigación 
-Coordinación 
académica. 
-Gestión 
académica 
-Docentes del 
área de 
investigación 
-Docente 
orientadora 
-Personero 
 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 
Lista de cada grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 
 
 
 
 
Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

3 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana 
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3. Diseño del plan 
de mejora 

-. Priorización de 
área(s) de 
oportunidad. 
-. Formulación de 
objetivos, metas, 
acciones de 
mejora, 
responsables, 
cronograma, 
recursos, 
indicadores y 
fechas de 
cumplimiento.  
-. Presentación del 
plan de 
mejoramiento a la 
comunidad 
educativa. 
 

-Coordinación 
académica. 
-Gestión 
académica 
-Docentes del 
área de 
investigación 
-Docente 
orientadora 
- Personero 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

6 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 

2. 
Ejecución 

Realización del Plan 
de Mejora 

-. Cumplimiento de 
las acciones 
propuestas. 
-. Revisión del 
logro de los 
objetivos y las 
metas trazadas. 
 
 

-Coordinación 
académica. 
-Gestión 
académica 
-Docentes del 
área de 
investigación 
-Docentes 
vinculados 
según 
necesidad 
-Docente 
orientadora 
- Personero 
 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

Flexible 
 
Depende 
de las 
áreas de 
mejora y 
de las 
acciones 
planteadas 
a corto, 
mediano y 
largo 
plazo. 

3. 
Evaluación 

Seguimiento, 
Control y Evaluación 

-. Fijación de 
fechas para 
seguimiento 
periódico. 
-. Seguimiento 
permanente al 
desarrollo del plan. 
-. Evaluación del 
plan de mejora. 
-. Estructurar 
propuesta de 
ajustes al SIEE, 
con el resultado de 
las acciones 
propuestas en el 
plan. 
-. Presentación de 
propuesta con 
ajustes ante el 
Consejo 
Académico y 
Consejo Directivo 
para su 
aprobación, 
adopción y 
divulgación. 
 

-Coordinación 
académica. 
-Gestión 
académica 
-Docentes del 
área de 
investigación 
-Docentes 
vinculados 
según 
necesidad 
-Docente 
orientadora 
- Personero 

Tecnológicos 
Telecomunicaciones 
Digitales 
Aula virtual 

Flexible 

 
Fuente: Construcción propia. RE
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8.1. Fase de Planeación 

 

Esta primera etapa focaliza la definición de los objetivos, la forma de 

alcanzarlos y la medición del progreso hacia la oportunidad de mejoramiento 

del componente del SIEE que haya sido priorizado para ser resignificado. 

Comprende tres momentos relacionados con la institucionalización del 

proceso de mejora, la autoevaluación y el diseño del plan, los cuales se 

amplían a continuación.  

 

8.1.1. Institucionalización del Proceso de Mejora 

 

En este primer momento, le corresponde a la investigadora realizar la 

presentación de la propuesta ante los directivos de las instituciones 

educativas, para conocer si están interesados en iniciar la implementación. De 

obtenerse una respuesta afirmativa, el siguiente paso corresponde a la 

presentación de la propuesta ante el Consejo Académico para su respectiva 

aprobación. Esta gestión está en cabeza del rector quien es el que convoca a 

este estamento. La investigadora, en calidad de invitada, podrá apoyar la 

socialización de la propuesta.   

 

Para continuar con el proceso, es imprescindible conformar el equipo 

líder, definiendo los roles de cada uno de sus integrantes (véase cuadro 113). 

En su conformación se debe procurar que los distintos estamentos de la 

comunidad educativa tengan representación para que puedan realizar aportes 

que contribuyan a fortalecer un aspecto medular de la calidad educativa como 

es la evaluación de aula.  
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Cuadro 113. 

Conformación del Equipo Líder 

Integrante Rol Funciones 

Rector Líder - Socialización y divulgación de la propuesta. 
-Instalación del equipo líder. 
-Asignación de las funciones. 
-Información acerca de las acciones concretas del plan y de los 
avances del mismo. 
-Promoción de una comunicación abierta, precisa y eficaz, que  
favorezca el intercambio de ideas entre los integrantes del 
grupo de mejora. 

Coordinador/a 
académico/a 

Coordinador 
general  
Enlace con todos 
los integrantes del 
equipo líder y los 
demás actores del 
proceso. 

-Apoyo al rector en la ejecución de la propuesta y plan de 
mejora. 
- Invitación a reuniones a los integrantes del grupo. 
- Apertura de un espacio para la jornada de socialización y 
revisión del SIEE por parte de docentes y estudiantes. 
- Coordinación de las actividades previstas. 
- Garantiza la participación del mayor número de docentes y 
estudiantes de la institución en el desarrollo de las actividades. 
- Recopila las percepciones y propuestas tanto de estudiantes 
como de docentes. 
- Lidera el diseño del plan de mejora. 
- Realiza acompañamiento y verifica el cumplimiento del plan 
de mejora y la metaevaluación del mismo. 
- Utilización de herramientas de gestión para planear y 
monitorear las acciones del plan de mejora. 

Docente(s) de la 
Gestión Académica 

Gestor de la 
revisión del SIEE 

- Liderar la revisión del SIEE por parte de docentes y 
estudiantes. 
- Realizar revisión del SIEE como equipo. 
- Recopilar percepciones y propuestas tanto de estudiantes 
como de docentes. 
- Diseño y cumplimiento del plan de mejora. 
- Liderar el proceso de metaevaluación del plan de mejora. 
- Presentación de ajustes ante el Consejo Académico para su 
aprobación. 

Docente(s) del área 
de investigación del 
PFC 

Gestores de 
procesos 
consultivos con 
docentes y 
estudiantes 

- Apoya la revisión del SIEE por parte de los estudiantes. 
- Liderar procesos consultivos para conocer las percepciones 
de los estudiantes frente a temas específicos del SIEE. 
- Creación de encuestas y formularios online para la recogida 
de percepciones de docentes y estudiantes de forma fácil y 
eficiente, empleando aplicaciones web gratuitas. 
- Liderar procesos investigativos con participación de los 
estudiantes del PFC, encaminados a desarrollar acciones a 
largo plazo como, por ejemplo, la construcción o validación de 
algún instrumento para la evaluación de aula. 
- Lideran categorización de la información recopilada para su 
respectivo análisis. 

Docente(s) de 
informática del PFC 

Gestor de procesos 
de análisis de la 
información 
recopilada en los 
procesos 
consultivos con 
docentes y 
estudiantes 

- Apoya la creación de encuestas y formularios online para la 
recogida de percepciones de docentes y estudiantes de forma 
fácil y eficiente, empleando aplicaciones web gratuitas. 
- Apoya el análisis de la información recopilada mediante los 
formularios, orientando el uso de cuadros de doble o triple 
entrada o software de análisis de datos cualitativos como Atlas 
ti. 

Psicoorientadora Enlace con padres, 
docentes y 
estudiantes 

- Motiva la participación de los estudiantes en la revisión del 
SIEE y la formulación de propuestas de ajustes. 
- Participa de la revisión del SIEE, apoyando a los docentes de 
la gestión académica. RE
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- Apoya el diseño, seguimiento, socialización y metaevaluación 
del plan de mejora. 

Personero de los 
estudiantes y 
presidente del 
Consejo Estudiantil 

Enlace con 
estudiantes 

- Motiva la participación de los estudiantes en la revisión del 
SIEE y la formulación de propuestas de ajustes. 
- Participa de la revisión del SIEE, apoyando a los docentes de 
la gestión académica. 
- Apoya el diseño, seguimiento, socialización y metaevaluación 
del plan de mejora. 

Presidente Consejo 
de Padres 

Enlace con los 
padres de familia 

- Apoya con sus observaciones y aportes el diseño, 
seguimiento, socialización y metaevaluación del plan de mejora. 

Docente Consejo 
Académico 

Seguimiento al 
plan de mejora 

- Apoya el proceso de resignificación del SIEE. 
- Verifica el cumplimiento del plan de acuerdo con lo 
planificado. 
- Gestiona la revisión y aprobación de los ajustes en el Consejo 
Académico. 

Docente Consejo 
Directivo 

Seguimiento al 
plan de mejora 

- Apoya el proceso de resignificación del SIEE. 
- Verifica el cumplimiento del plan de acuerdo con lo 
planificado. 
- Gestiona la aprobación de los ajustes al SIEE y su respectiva 
consignación en acta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es muy importante que las personas que integren el equipo muestren 

especial interés en el tema, para que tengan la capacidad de motivar e influir 

de manera positiva y democrática la participación en el proceso de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. El número de integrantes depende de 

las particularidades de cada institución, siendo diez (10) el número mínimo 

para su conformación. El equipo será responsable de liderar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación del plan de mejora para la resignificación 

del SIEE. 

 

8.1.2. Autoevaluación 

 

 

Una vez conformado el equipo líder y habiendo socializado los roles 

para cada uno de sus integrantes, se prosigue a dar cumplimiento a la segunda 

subetapa de la fase de planeación, enfocada en el proceso de autoevaluación, 

la cual consta de tres momentos dedicados a la reflexión sobre la evaluación 
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formativa, la revisión del SIEE y el análisis de las opiniones de recopilados de 

los estudiantes y docentes en los dos primeros momentos de esta fase. 

 

Momento 1. Reflexión sobre la Evaluación formativa 

 

Esta sesión de trabajo está diseñada para ser desarrollada en tres 

horas. Si es presencial, para el caso de los estudiantes, el docente que inicie 

acompañando la sesión los organiza en varios equipos de trabajo, cuyo 

número y conformación dependen de la cantidad total de estudiantes en el 

grupo escolar, designando un monitor en cada equipo. La conformación de los 

equipos de trabajo de los estudiantes también puede hacerse de manera 

sistemática, siguiendo el orden de lista y resaltando al estudiante que haya 

sido designado como monitor. De esta manera se puede tener control de los 

estudiantes que deben diligenciar el cuestionario en representación de sus 

pares. 

 

Si hay rotación del docente por efectos del horario académico, el nuevo 

acompañante dará continuidad al proceso, disipando las dudas que les surjan 

a los estudiantes sobre los temas propuestos para el análisis. Al finalizar la 

jornada, el monitor de cada equipo de estudiantes responde el cuestionario 

dispuesto en línea por el equipo líder con los interrogantes planteados para la 

sesión, teniendo en cuenta lo acordado al interior del colectivo para cada 

pregunta.  

 
 

Con este espacio lo que se busca es que los estudiantes y docentes 

reconozcan desde la teoría los principales rasgos y elementos de la evaluación 

formativa, de tal forma que tengan un referente y puedan reflexionar de 

manera constructiva si éstos se evidencian en los procesos evaluativos que se RE
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cumplen al interior del aula y si están declarados en el SIEE. Se espera que a 

partir de este ejercicio vayan aflorando propuestas de mejoramiento viables 

que aporten al fortalecimiento de la evaluación de aula en el Programa de 

Formación Complementaria.  

 

La reflexión debe partir de reconocer que, la normatividad expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional plantea una evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes con enfoque formativo. Es decir, la evaluación 

debe caracterizarse por ser un proceso sistemático en el que se recoge y 

valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 

competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

optimizar su aprendizaje o introducir mejoras a la acción didáctica del docente. 

Esta evaluación se da al interior del aula o a nivel externo mediante las pruebas 

nacionales como el examen Saber Pro que aplica para los programas de 

formación docente. 

 

A continuación, la figura 86 presenta una caracterización de la 

evaluación formativa. Se invita a los estudiantes y/o docentes a analizar cada 

uno de los aspectos de la planteados en la imagen y tomar nota de los 

siguientes interrogantes: 

▪ ¿Cuáles aspectos de la evaluación formativa podrían ser mejorados en 

la institución, para responder a las particularidades del Programa de 

Formación Complementaria? 

▪ ¿Por qué? 

▪ ¿Cómo podríamos mejorarlos?   
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Figura 86. 

Caracterización de la Evaluación Formativa 

 

Fuente: construcción de la investigadora a partir de (Ministerio de Educación Nacional, 2009), 

(Casanova, 1997), (Ravela, 2003). RE
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En la segunda reflexión, se resalta que la evaluación formativa se 

enfoca en dos vertientes que son, en primer lugar, el mejoramiento del 

aprendizaje y, en segundo lugar, la mejora de la enseñanza; pero se centra en 

las necesidades del estudiante, lo cual implica la participación activa y 

responsable de este último. La figura 87 detalla diez pasos considerados 

relevantes para implementar la evaluación formativa. Con base en ella, se abre 

un nuevo espacio de deliberación al interior del equipo de trabajo para analizar 

cómo se está implementado la evaluación formativa en el Programa de 

Formación Complementaria. 

 

Figura 87. 

Pasos para Implementar la Evaluación Formativa 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de diversas fuentes. 
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Una vez cerrado el diálogo constructivo entre pares, se sintetizan todas 

las reflexiones y aportes realizados para que al interior del colectivo planteen 

las siguientes respuestas: 

 

▪ ¿Cuáles pasos de la implementación de la evaluación formativa 

podríamos mejorar en el Programa de Formación Complementaria? 

▪ ¿Por qué? 

▪ ¿Cómo lo podríamos hacer? 

 

 

El tercer análisis se ejecuta a partir del pensamiento de Cook y 

Reichardt (citados en Cerda, 2000, pág. 26), quienes argumentan que “no se 

justifican distintos tipos de evaluación, ya que a la postre existe un solo 

proceso evaluador unitario y coherente, capaz de actuar sobre el sistema de 

diferentes formas y distintos grados”. A la luz del pensamiento de este autor, 

lo ideal es que en la práctica el profesorado articule de la mejor manera posible 

cada una de las modalidades de la evaluación, para obtener información 

manifiesta y orientadora de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ahora, 

procedemos a analizar y dialogar sobre las principales modalidades de 

evaluación que ofrece la figura 88. 
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Figura 88. 

Principales Modalidades de la Evaluación 

 
 
Fuente: La autora a partir de diversas fuentes. 

 

Posteriormente, enfocamos la reflexión y el diálogo constructivo al 

interior del equipo de trabajo en los siguientes aspectos: 

▪ ¿Cuáles modalidades de la evaluación son las que predominan en la 

evaluación de aula que se efectúa en el Programa de Formación 

Complementaria? 

▪ ¿Cuáles modalidades de la evaluación podríamos fortalecer? 

▪ ¿Cómo lo podríamos hacer? 

 

Llegados a este punto, el monitor de cada equipo contará con 

información suficiente para responder el cuestionario en línea que corresponde 

a esta sesión (véase cuadro 114). Se recomienda que uno de los integrantes RE
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vaya tomando nota de los consensos alcanzados en cada una de las 

preguntas formuladas, para facilitar el proceso de diligenciamiento del 

cuestionario por parte del monitor. El equipo líder es el encargado de verificar 

que todos los monitores registren las reflexiones aportadas en cada colectivo 

de estudiantes y/o docentes. 

 

Cuadro 114. 

Formato para Recoger las Reflexiones sobre la Evaluación Formativa en el 

PFC 

 Resignificación del SIEE en la ENS_XXX Año XXXX 
Fase 1. Planeación 

Momento 1. Reflexiones Evaluación Formativa en el PFC  
 

El presente instrumento tiene la finalidad de conocer la opinión de los docentes y estudiantes de la ENSXXX 

sobre los aspectos de la evaluación formativa y los componentes del SIEE que deben ser mejorados, para 

fortalecer la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

El cuestionario debe ser respondido solamente por el monitor escogido en cada equipo de trabajo de estudiantes 

o docentes, una vez terminada la jornada de reflexión para la resignificación del SIEE.  

Por favor señale la opción que se ajusta a lo reflexionado y acordado al interior del equipo de trabajo.   

Muchas gracias por su participación. 

Caracterización de la Evaluación Formativa 
1. ¿Cuáles aspectos de la evaluación formativa podrían ser mejorados en la institución para responder a las 
particularidades del Programa de Formación Complementaria? 
2. ¿Por qué? 
3. ¿Cómo podríamos mejorarlos?   
 

Pasos para Implementar la Evaluación Formativa 
4. ¿Cuáles pasos de la implementación de la evaluación formativa podríamos mejorar en el Programa de 
Formación Complementaria? 
5. ¿Por qué? 
6. ¿Cómo lo podríamos hacer? 
 

Principales Modalidades de la Evaluación 
7. Cuáles modalidades de la evaluación son las que predominan en la evaluación de aula que se efectúa en el 
Programa de Formación Complementaria? 
8. ¿Cuáles modalidades de la evaluación podríamos mejorar? 
9. ¿Cómo lo podríamos hacer? 
 

 
Fuente: Construcción propia. 
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Momento 2. Revisión Elementos del SIEE 

 

Para la organización de esta sesión de trabajo se ofrecen unas 

orientaciones generales, una breve reseña del SIEE y algunas 

recomendaciones que brinden a los participantes unos referentes de 

comparación al momento de revisar el SIEE de la institución.  

▪ Orientaciones generales: 

 

La revisión del SIEE podrá desarrollarse en una jornada de trabajo de 

mínimo 6 horas o en tres sesiones de dos horas cada una, según considere el 

equipo líder. Estas sesiones también pueden ser desarrolladas de manera 

remota y asistida por tecnologías, si las condiciones lo exigen. Para lo cual, el 

equipo líder y, en su representación el docente acompañante, debe gestionar 

y comunicar el enlace para que sus estudiantes se unan a la reunión y crear 

varios grupos de trabajo, cuya conformación puede ser la misma que se 

empleó en el momento 1 de esta fase.  

 

Al inicio de la sesión, el docente acompañante socializa el propósito, 

consistente en la revisión de los componentes del SIEE, a fin de visualizar y 

plantear las propuestas de mejoramiento que consideren pertinentes para 

responder a las particularidades del Programa de Formación Complementaria. 

En seguida, el docente informa el tiempo que disponen para la ejecución de la 

actividad, comparte con los estudiantes los documentos requeridos: la reseña 

teórica con los aspectos más importantes del SIEE y el SIEE de la institución 

en formato digital o en físico, según sea el caso.  

 

Así mismo, el docente tutor entrega al monitor de cada equipo el enlace 

a través del cual puede acceder a diligenciar al final de la sesión el cuestionario RE
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en línea correspondiente e informa a la coordinación académica y/o al equipo 

líder la conformación de los equipos de trabajo y su respectivo monitor. Le 

corresponde al equipo líder verificar el diligenciamiento del cuestionario al 

finalizar la jornada de trabajo por parte de los monitores designados. 

 

En la jornada de revisión del SIEE que se organice con los docentes se 

recomienda visualizar además de las áreas de mejora, las fortalezas y 

oportunidades que existen en la institución, de tal forma que las acciones 

planteadas, los procesos consultivos a estudiantes o los procesos 

investigativos que deban ser desarrollados para dar cumplimiento al plan de 

mejora sean aterrizados, factibles, prácticos y en lo posible a corto o mediano 

plazo. Al igual que con los estudiantes, la conformación de los equipos de 

trabajo depende del número de docentes en la institución y al finalizar la 

jornada el representante de cada equipo diligencia el cuestionario en línea 

diseñado para identificar el componente del SIEE a fortalecer, la causa y la 

propuesta de mejora (véase cuadro 115).  

 

Cuadro 115. 

Formato para Recoger las Percepciones sobre los Componentes del SIEE 

Susceptibles de Mejoramiento 

 

Resignificación del SIEE en la ENS_XXX Año XXXX 
Fase 1. Planeación 

Momento 2. Revisión del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 
(SIEE) 

El presente instrumento tiene la finalidad de conocer la opinión de los docentes y estudiantes de la ENSXXX 

sobre los componentes del SIEE que deben ser mejorados, para fortalecer la evaluación formativa de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

El cuestionario debe ser respondido solamente por el monitor escogido en cada equipo de trabajo de estudiantes 

o docentes, una vez terminada la revisión y reflexión de los componentes del SIEE en las jornadas de trabajo 

destinadas para tal fin.  RE
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Por favor señale la opción que se ajusta a lo reflexionado y acordado al interior del equipo de trabajo.   

Muchas gracias por su participación. 

 

1. ¿De los siguientes componentes del SIEE, ¿cuál consideran que debe ser mejorado? 

     Fundamentación de la evaluación 

     Criterios de evaluación 

     Criterios de promoción 

     Escala de valoración institucional 

     Estrategias de valoración de los desempeños de los estudiantes 

     Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 

     Procesos de autoevaluación de los estudiantes 

     Estrategias de apoyo para superar situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes 

     Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes cumplan con los procesos evaluativos   

estipulados en el SIEE 

     Periodicidad de entrega de informes 

     Estructura de los informes de los estudiantes 

     Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 

     Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción y actualización del SIEE 

2. ¿Cuál es la causa por la cual se debe mejorar ese componente del SIEE? 

 

 

3. ¿Cuál es la propuesta para mejorar ese componente del SIEE? 

 

 

4. ¿Con qué fortalezas cuenta la institución para mejorar ese componente del SIEE? 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

La anterior pauta planteada para recopilar la información busca que en 

cada equipo haya total libertad para la participación y la expresión tanto de 

opiniones como de aportes constructivos e invita al consenso en el marco de 

espacios de deliberación.  Además, no pretende generalizar resultados, sino 

más bien facilitar la sistematización de reflexiones ricas y variadas que 

contribuyan a fortalecer los procesos de evaluación en el aula. 
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▪ Reseña del SIEE 
 

 

En este ejercicio se considera provechoso repasar brevemente qué es 

el SIEE, por qué su construcción o actualización debe ser participativa, cómo 

las ENS lo han ajustado para responder a las particularidades del Programa 

de Formación Complementaria, cuáles son sus componentes (véase figura 

89), y los ítems que debemos tener en cuenta al momento de realizar su 

revisión.  

 

También es importante resaltar que, la evaluación es un aspecto 

medular del proceso formativo, por lo tanto, el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes debe ser congruente con el horizonte 

institucional (misión, visión, principios y objetivos institucionales), y con los 

sistemas pedagógico, curricular y didáctico definidos de manera autónoma en 

el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Por ejemplo, si en el PEI se declara un enfoque constructivista, 

participativo, humanista o para el desarrollo del pensamiento crítico, pero en 

la realidad predominan las pruebas objetivas como técnica de evaluación, 

pues no hay correspondencia. En ese caso estamos frente a una oportunidad 

de mejoramiento y qué mejor que ésta surja de un proceso participativo donde 

los estudiantes puedan presentar propuestas de mejora que respondan a las 

particularidades del Programa de Formación Complementaria, su realidad y 

sus expectativas. 
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Figura 89. 

Reseña del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

 
Fuente: Construcción propia a partir de la normatividad vigente y la opinión de expertos entrevistados 

en el proceso investigativo. RE
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Para que el SIEE efectivamente tenga sentido debe ser el resultado de 

una construcción conjunta y basarse en un compromiso compartido entre 

quienes intervienen en el proceso educativo, pero sobre todo que en su 

actualización se tenga en cuenta las opiniones y propuestas de los estudiantes 

quienes son el centro del proceso educativo. 

 

La normativad que rige la construcción y actualización del SIEE está 

representada por el Decreto 1290 de 2009 (Ministerio de Educación Nacional, 

2009c), por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y por el Decreto 

1075 de 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), que compilan todas 

las normas vigentes para el sector educación.  

 

El Ministerio de Educación Nacional ha expedido dos documentos 

asociados al SIEE. El primero de ellos es el Documento 11, denominado 

Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 

de 2009 (Ministerio de Educación Nacional, 2009), con el cual apoyó  la 

construcción y reestructuración del SIEE al momento de la expedición de dicha 

norma. El segundo, denominado Orientaciones para el fortalecimiento del 

SIEE (Ministerio de Educación Nacional, 2018), brinda recomendaciones y 

orientaciones para actualizar los componentes del SIEE. 

 

 

▪ Aspectos a Revisar en el SIEE. 

 

Los elementos que se exponen a continuación tienen el propósito de 

orientar la revisión del SIEE por parte de los equipos de trabajo de docentes y 

estudiantes; declarando, de antemano, total respeto por la autonomía de cada RE
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una de las instituciones para estructurar el SIEE, en concordancia con la 

propuesta educativa declarada en su Proyecto Educativo Institucional.  

 

El cuadro 116 presenta de una manera práctica y organizada algunas 

recomendaciones, ítems y preguntas orientadoras para la revisión del SIEE, 

dicha compilación resulta de la revisión teórica y documental  efectuada 

durante el proceso investigativo que respalda la presente propuesta.  

 

De manera puntual, la revisión periódica del SIEE aporta de manera 

significativa al mejoramiento continuo y a la calidad de la formación ofrecida 

por la institución, porque favorece la reflexión crítica sobre el proceso 

evaluativo por parte de los actores educativos, incentiva el reconocimiento de 

la evaluación como un proceso continuo, flexible, participativo e integrador y 

amplía la comprensión que se tiene del SIEE en función de sus propósitos, 

estrategias y usos, siendo lo más importante su reconocimiento como una 

herramienta valiosa para suscitar la motivación por el aprendizaje y la 

formación integral. 

 

Es importante recordar que, el SIEE debe propiciar la inclusión y la atención a 

la diversidad, razón por la cual la evaluación debe ser asumida desde una 

perspectiva humanística cualitativa. De ahí la importancia de convocar a los 

estudiantes quienes se preparan paa ser los docentes del futuro para que 

desde su experiencia y expectativas identifiquen las áreas de mejora y 

contribuyan a la resignificación del SIEE, al tiempo que desarrollan 

competencias que posteriormente siendo docentes en ejercicio les permitirán 

impactar sus propias prácticas y contextos. 
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Cuadro 116. 
 

Orientaciones para la Revisión del SIEE en el Programa de Formación Complementaria 

Componente Definición Recomendación Ejemplos de Ítems a revisar Preguntas orientadoras 
 

Fundamentación 
de la evaluación  

Cimientos, 
pilares o reglas 
sobre las que se 
apoya y se 
desarrolla la 
evaluación de los 
estudiantes. 

-. Declarar el modelo 
pedagógico de la 
institución en el 
SIEE y a partir de él 
explicar cómo se 
asume la evaluación 
de aula en la 
institución. 
- Aunque el art. 
2.3.3.3.3.4 del 
Decreto 1075 de 
2015 no la incluye 
como un 
componente del 
SIEE, es 
imprescindible 
establecer un marco 
referencial para la 
evaluación formativa 
de las competencias 
en el aula, desde la 
visión de una 
formación integral. 
- Importante 
fortalecer la 
evaluación formativa 
en el PFC, 
respondiendo a la 
Naturaleza de las 
Escuelas Normales 
como un todo y 
demostrando 
relaciones de 
consecutividad 
conceptual desde el 
preescolar hasta el 

-. Definición de Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes. 
 
-. Concepto de evaluación 
 
 
-. Principios de la evaluación (dependen del Modelo 
Pedagógico adoptado). 
-. Objeto de la evaluación 
-. Elementos de la evaluación 
-. Características de la evaluación 
-. Función de la evaluación 
 
-. Referentes generales de evaluación para el PFC 
 
-. Ámbitos de la evaluación. 
 
 
-. Marco conceptual 
 
 
-. Bases legales 
 

-. ¿Cómo entendemos la 
evaluación en la 
institución en función del 
modelo pedagógico? 
 
-. ¿Según el modelo 
pedagógico, qué principios 
rigen la evaluación en 
nuestra institución? 
 
-. ¿Qué evaluamos? 
-. ¿Cuáles elementos 
centrales del proceso de 
evaluación asumimos?  
-. ¿Cuáles rasgos 
identifican a la evaluación 
de aula? 
-. ¿Qué funciones cumple 
la evaluación de aula? 
-. ¿Cuál es el marco de 
referencia establecido 
para definir y delimitar 
la evaluación de aula? 
-. ¿Cómo y cuándo se 
analizan y/o socializan los 
resultados de la 
evaluación externa 
(¿pruebas saber o las 
internacionales?) 
-. ¿Qué conceptos básicos 
debemos manejar para 
entender el proceso de 
evaluación? 
-. ¿Cuál es el sustento 
legal de la evaluación 
formativa? 
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PFC, aunque haya 
cierta diferenciación 
con los niveles de la 
básica secundaria y 
de la media. 

 

Criterios de 
evaluación y 
promoción 

Criterios de 
evaluación para 
el PFC: 
 
Marco de 
referencia 
establecido para 
evaluar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. El referente para 
establecer los 
criterios de 
evaluación debe ser 
el perfil del 
estudiante que 
queremos formar. 
 
 
-. Los criterios de 
evaluación deben 
ser socializados y 
acordados al inicio 
del proceso 
educativo entre 
docentes y 
estudiantes. 
 
 
-. En ningún caso, 
los criterios 
establecidos podrán 
ser causal de 
exclusión, ni podrán 
soportar exigencias 
que estén por fuera 
de la norma. 
 
-. El proceso 
evaluativo parte de 
las necesidades de 
los implicados en la 
evaluación para 
determinar, a través 
de la negociación, la 
información que se 
necesita.  
 

-. Perfil del estudiante del PFC. 
-. Dimensiones o saberes y competencias a evaluar. 
-. Procesos generales y particulares a evaluar en cada saber 
o dimensión, con su respectiva valoración porcentual.  
-. Distribución del Plan de Estudios en créditos. 
-. Criterios de admisión o ingreso al PFC. 
-. Número de periodos en que se divide el año escolar y su 
valoración porcentual. 
-. Valor porcentual de las dimensiones evaluadas en cada 
área o asignatura. 
-. Valoración mínima aprobatoria. 
-. Número de valoraciones mínimas, según intensidad 
horaria. 
- Acuerdos de evaluación entre docentes y estudiantes al 
inicio de cada periodo, llámese contrato pedagógico, pacto 
de aula, etc.). 
-. Criterios que regulan las pruebas diagnósticas. 
-. Nota máxima al finalizar los procesos de nivelación y 
habilitación. 
- Procedimiento en caso de fraude en la presentación de 
trabajos y evaluaciones. 
-. Criterio de flexibilización curricular y diversificación de 
procesos para efectos de evaluación y promoción de 
estudiantes con barreras para el aprendizaje y talentos 
excepcionales, a la luz de los Decretos 1421 de 2017 y 
Decreto 366 de 2009. 
-. Plazo para retroalimentar y reportar notas a los 
estudiantes. 
-. Valoración del comportamiento con los criterios de 
desempeño del estudiante, según escala de valoración. 
-. Porcentaje de asistencia exigido. 
-. Criterios que rigen las pasantías, proyectos de 
investigación, prácticas pedagógicas investigativas, 
seminarios, entre otras actividades de formación propias del 
PFC. 
- Criterios de evaluación en los esquemas de educación 
remota asistida por tecnologías y alternancia educativa. 

-. Derechos del estudiante (Art. 2.3.3.3.3.12. Decreto 1075 

de 2015). 

-. ¿Cuál es el perfil del 
maestro normalista 
superior que queremos 
formar? 
 
 
 
-. ¿El SIEE contiene un 
capítulo dedicado a la 
evaluación formativa en el 
PFC o en cada 
componente del SIEE se 
declaran los aspectos de 
la evaluación 
correspondientes al PFC? 
 
 
 
-. ¿Cuáles de estos ítems 
deberían ser incluidos en 
el SIEE? 
 
 
 
-. ¿Qué otros ítems 
relacionados con la 
evaluación en el PFC 
deberían contemplarse 
para ser incluidos en el 
SIEE? 
 
 
 
 
 
 
 
¿El SIEE presenta los 
deberes y derechos de los 
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Criterios de 
promoción para 
el PFC: 
Marco de 
referencia para 
decidir la 
promoción de un 
estudiante al 
semestre 
siguiente. 

-. La evaluación 
ostenta un enfoque 
cualitativo, una 
dimensión crítico 
reflexiva y unas 
funciones de 
diálogo, 
comprensión y 
mejora. (Santos M., 
1996). 
 
 

-. Deberes del estudiante (Art. 2.3.3.3.3.13. Decreto 1075 de 
2015). 
-. Derechos de los padres de familia (Art. 2.3.3.3.3.14. 
Decreto 1075 de 2015). 
-. Deberes de los padres de familia (Art. 2.3.3.3.3.15. 
Decreto 1075 de 2015). 
-. Derechos y deberes de los docentes frente a la evaluación 
de aula. 
-. Comisiones de evaluación y promoción. Conformación y 
funciones. 
 
-. Criterios de promoción y reprobación en el esquema de 
presencialidad educativa. 
-. Criterios para la promoción anticipada en otros niveles, 
según art. 2.3.3.3.3.7 del Decreto 1075 de 2015. 
-. Criterios cuando se aprueban todas las áreas. 
-. Criterios cuando se requieren procesos de habilitación 
(procedimiento, costos). 
-. Criterios de reprobación cuando se supera el porcentaje 
de inasistencia. 
-. Criterios cuando se reprueban materias no habilitables. 
-. Criterios de permanencia en el programa. 
-. Procedimiento para solicitar constancias de desempeño. 
-. Procedimiento para el registro escolar 
-. Criterios para la graduación y la proclamación en 
ceremonia. 
-. Criterio en caso de graduación post mortem. 
-. Criterios para la entrega de estímulos a los estudiantes 
graduados. 
-. Ajustes a los criterios de promoción en los esquemas de 
educación remota asistida por tecnologías y alternancia 
educativa. 
 

padres de familia y 
estudiantes frente al 
proceso de evaluación? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
¿El SIEE establece los 
criterios de promoción o 
reprobación de los 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
¿El SIEE establece las 
políticas para el proceso 
de Graduación? 
 
 
 
¿El SIEE establece las 
políticas para la emisión 
de Constancias  
de desempeño de los 
estudiantes? 
 

Escala de 
valoración 

Conjunto de 
categorías que 
permiten la 
valoración de los 
desempeños de 
los estudiantes 
en cada área del 
plan de estudios, 
con su 
correspondiente 
equivalencia en 

Para que la escala 
valorativa facilite la 
generación de los 
reportes con el nivel 
de avance, 
fortalezas, 
debilidades y 
recomendaciones, 
se hace necesario 
establecer, previo a 
la definición de la 

-. Escala de valoración institucional para todos los niveles 
educativos que ofrece la institución, incluido el PFC. 
 
 
-. Criterios de desempeño del estudiante, según escala de 
valoración. 
 
-. Actividades de formación propias del PFC que tengan 
exigencias superiores a la nota aprobatoria mínima 
declarada en la escala institucional, con su respectiva 
valoración (si las hay). 

¿La escala se fundamenta 
en razón a la calidad 
académica? 
 
 
¿La escala de valoración 
institucional seleccionada 
facilita la valoración del 
desempeño de los 
estudiantes? 
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la escala 
nacional para 
facilitar la 
movilidad de los 
estudiantes entre 
establecimientos 
educativos. 

escala valorativa, 
por cada área o 
asignatura, los 
niveles de 
desempeño, los 
cuales deberán 
describir 
cómo una destreza 
o habilidad va de un 
nivel inferior a uno 
superior (Ministerio 
de Educación 
Nacional, 2018, pág. 
13). 
 
- La escala debe 
presentar una 
estructura uniforme, 
por lo que los 
docentes deben 
especificar en el uso 
de la escala los 
componentes que 
definen el proceso: 
descripción, 
objetivo, método, 
rasgos, evidencias, 
tareas y criterios 
(Ministerio de 
Educación Nacional, 
2018, pág. 14). 
 

-. Criterios para la aproximación de la nota, si es una 
práctica continua en la institución. 
-. Ajustes a la escala de valoración institucional en los 
esquemas de educación remota asistida por tecnologías y 
alternancia educativa. 
 

¿La escala de valoración 
institucional expresa su 
equivalencia con 
la nacional? 
 
 
¿La evaluación de los 
educandos gira en torno a 
la escala de valoración o 
en torno a los 
desempeños de los 
estudiantes? 

Estrategias de 
valoración 
integral de los 
desempeños de 
los estudiantes. 

Conjunto de 
métodos, 
técnicas y 
acciones 
implementadas 
por el docente 
para recopilar 
información 
pertinente y 
continua que 
permita valorar el 
avance o las 

-. Las estrategias de 
evaluación deben 
apostarle a 
estimular la 
autonomía y 
empoderamiento del 
estudiante en su 
aprendizaje; 
monitorear el 
avance, las 
interferencias y las 
potencialidades; 

-. Tipos de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa, 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, etc.), 
articulados de manera coherente para actuar de diferentes 
formas y distintos grados en el proceso evaluador. 
-. Métodos, técnicas y estrategias de evaluación adoptadas 
en la institución para valorar los saberes (saber conocer, 
saber hacer, saber ser y saber convivir). 
-. Estrategias diferenciadas para valorar los desempeños de 
estudiantes con barreras para el aprendizaje o talentos 
excepcionales. 
-. Estrategias propias de los modelos educativos flexibles 
ofertados en la institución. 

¿Existen espacios para 
que los estudiantes 
participen en la 
construcción y reflexión de 
criterios de evaluación 
para el trabajo de sus 
propios compañeros? 
 
¿Los métodos, técnicas y 
estrategias de evaluación 
guardan correspondencia 
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dificultades en 
los aprendizajes 
de los 
estudiantes y, a 
su vez, tomar 
decisiones en pro 
del mejoramiento 
continuo de los 
aprendizajes y la 
enseñanza. 

comprobar el nivel 
de comprensión e 
identificar las 
necesidades de 
retroalimentación. 
 
 
 
 

-. Evaluación del desarrollo personal y social de los 
educandos. 
-. Estímulos traducidos en valoraciones, establecidos en 
algunas áreas por la participación en evaluaciones tipo 
saber institucionales, nacionales o internacionales. 
-. Instrumentos de evaluación adoptadas en la institución 
para valorar los saberes en la presencialidad (rúbricas para 
la evaluación de todos los saberes, formatos para la 
autoevaluación, coevaluación, evaluación actitudinal, etc.). 
-. Estrategias de valoración implementadas en los 
esquemas de educación remota asistida por tecnologías y 
alternancia educativa (entornos virtuales, aplicaciones 
informáticas, gamificación, etc.). 
 

con el modelo 
pedagógico? 
 
¿El SIEE tiene una escala 
clara de valoración 
actitudinal donde se tienen 
en cuenta los valores que 
orientan el PEI y el perfil 
del normalista superior? 
 
¿La institución cuenta con 
instrumentos y criterios 
concertados con los 
estudiantes que orienten 
el desarrollo de la 
coevaluación, 
autoevaluación y 
evaluación actitudinal? 
 
¿Se dispone de rúbricas 
para la valoración de los 
desempeños de los 
estudiantes? 
 

Acciones de 
seguimiento 
para el 
mejoramiento de 
los desempeños 
de los 
estudiantes 

Acciones de 
seguimiento 
continuo para 
monitorear y 
fortalecer los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
y contribuir al 
mejoramiento de 
la calidad de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Plantear 
evaluaciones de 
diagnóstico como 
punto de partida 
para la 
reestructuración o 
adaptación de las 
planeaciones de 
aula (Ministerio de 
Educación Nacional, 
2018, pág. 18). 
 
Establecer un 
sistema de rúbricas 
que permita 
identificar los 
criterios 
para la valoración 
(Ministerio de 

-. Momentos para la retroalimentación del trabajo realizado 
por los estudiantes y el acompañamiento del docente. 
-. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de las estudiantes adelantadas por los 
docentes, coordinación, docente de apoyo y docente 
orientadora. 
-. Espacios institucionales de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. 
-. Estrategias de refuerzo y superación para estudiantes que 
no alcancen el desempeño esperado, a partir de las 
dificultades identificadas. 
-. Tiempo previsto de superación de las debilidades de los 
estudiantes y evaluación de la misma. 
-. Criterios para la presentación de planes de mejoramiento 
de desempeño. 
-. Valoración de las actividades de refuerzo, superación o 
planes de mejoramiento de los desempeños. 
-. Estrategias de profundización y motivación para 
estudiantes con desempeños básicos, altos o superiores. 
-. Estrategias para el acompañamiento en el mejoramiento y 

¿Cuándo y de qué forma 
se retroalimenta al 
estudiante por el trabajo 
realizado? 
 
¿El SIEE presenta 
mecanismos o formatos 
para registrar el  
seguimiento de los 
estudiantes? 
 
¿De qué manera se 
vincula a los padres de 
familia o acudientes en el 
seguimiento para el 
mejoramiento de los 
desempeños de los 
estudiantes? 
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Educación Nacional, 
2018, pág. 18). 
 
Analizar 
periódicamente los 
informes de 
evaluación con el fin 
de identificar 
prácticas escolares 
que puedan estar 
afectando el 
desempeño de los 
estudiantes, e 
introducir las 
modificaciones que 
sean necesarias 
para mejorar 
(Ministerio de 
Educación Nacional, 
2015, Art. 
2.3.3.3.3.11). 
 

fortalecimiento de los aprendizajes con la vinculación de los 
padres de familia o acudientes. 
-. Acciones de mejoramiento para estudiantes en situación 
de discapacidad, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos por el Decreto 366 de 2009, y el Decreto1421 
de 2017. 
-. Análisis de los resultados de las pruebas externas con 
estudiantes y docentes, también en el Consejo Académico 
para detectar fortalezas y debilidades e incluirlas en el Plan 
de Mejoramiento. 

¿Se plantean estrategias 
de motivación para 
estudiantes con 
desempeños básicos, 
altos o superiores? 
 
¿Se abren espacios con 
estudiantes y docentes 
para el análisis de 
pruebas externas? 
 
 

Procesos de 
autoevaluación 
de los 
estudiantes 

Modalidad de la 
evaluación en la 
que el estudiante 
puede valorar de 
manera reflexiva 
y analítica su 
propio 
aprendizaje.  

- Adoptar la 
autoevaluación 
como actividad 
permanente en el 
aula. 
 -. Socializar con los 
estudiantes los 
criterios para 
realizar la 
autoevaluación y 
guiar su 
comprensión 
mediante preguntas. 
-. Establecer 
estrategias de 
mejoramiento o 
seguimiento a los 
aprendizajes de los 
estudiantes, a partir 
de sus hallazgos. 

-. Fundamentación de la autoevaluación. 
 
-. Espacios definidos para que el estudiante se autoevalúe. 
 
-. Momentos de socialización de los criterios para la 
autoevaluación. 
 
-. Criterios consensuados para que el estudiante realice la 
autoevaluación. 
 
-. Instrumentos para la autoevaluación (rúbrica, formato, lista 
de chequeo, etc.). 
 
-. Valoración porcentual de la evaluación. 
 
 

¿Es la autoevaluación una 
estrategia de motivación 
para que los estudiantes 
participen de manera 
activa en sus 
aprendizajes? 
 
¿Participan los 
estudiantes en la reflexión 
y construcción de criterios 
e instrumentos para la 
autoevaluación? 
 
¿Se orientan procesos 
metacognitivos mediante 
preguntas para que los 
estudiantes reflexionen 
sobre lo aprendido? 
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(Ministerio de 
Educación Nacional, 
2018, pág. 17). 
 

Estrategias de 
apoyo 
necesarias para 
resolver 
situaciones 
pedagógicas 
pendientes 

Acciones 
previstas para 
apoyar el avance 
de los 
estudiantes en su 
proceso 
formativo cuando 
presentan 
situaciones 
pedagógicas 
pendientes. 

El SIEE debe ser 
pensado con el 
propósito de brindar 
un servicio de 
educación de 
accesible, adaptable 
y pertinente, y debe 
articularse con las 
necesidades de los 
educandos, 
considerando 
estrategias de 
apoyo tendientes a 
resolver situaciones 
pedagógicas 
pendientes de los 
estudiantes”. 
 

Estrategias pedagógicas a implementar en caso de: 
-. Matrícula extemporánea. 
-. Inasistencias justificadas e injustificadas. 
-. Promoción anticipada por desempeño excepcional o por 
reprobación del año anterior (en otros niveles). 
-. Incapacidad médica prolongada. 
-. Procesos de nivelación y habilitación al final del año 
escolar o el semestre, cuando se ha cumplido con 
estrategias de mejoramiento de los desempeños, pero 
persisten las situaciones pedagógicas pendientes.  
-. Validación de asignaturas mediante prueba de suficiencia 
académica. 
-. Reconocimiento de saberes (homologación) por 
transferencia del Programa de Formación Complementaria 
de otra Escuela Normal Superior. 
-. Cursos de nivelación de asignaturas. 
-. Cancelación de semestre. 
-. Aplazamiento de la proclamación.  
-. Proceso de trámite de reconocimiento de saberes por 
traslado de un estudiante entre escuelas normales. 
 

¿Qué estrategias están 
previstas en el SIEE para 
apoyar a los estudiantes 
que presentan situaciones 
pedagógicas pendientes? 

Acciones para 
garantizar que 
los directivos 
docentes y 
docentes 
cumplan con 
procesos 
evaluativos 
estipulados en 
el SIEE 

Acciones 
previstas para 
garantizar el 
seguimiento y la 
auditoría al SIEE, 
a fin de que los 
docentes y 
directivos 
docentes 
cumplan con lo 
allí establecido. 
 

Implementar 
procesos 
investigativos sobre 
la evaluación y el 
cumplimiento del 
SIEE en la 
Institución 
Educativa,  

-. El establecimiento de acuerdos y compromisos de los 
Consejos Académicos, evidenciados a través de las actas. 
-. Momentos de socialización de los aspectos esenciales del 
SIEE. 
-. Acciones de los docentes, la coordinación académica y la 
rectoría para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
definidas en el SIEE. 
-. Momentos y estrategias para realizar seguimiento, 
verificación y control a todo lo implementado en el SIEE. 
-. Instrumentos para auditar el SIEE (encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, etc.). 

¿Se enuncian diferentes 
actividades para dar a 
conocer el SIEE a todos 
los estamentos de la 
comunidad educativa? 
 
¿Se plantean diferentes 
mecanismos para hacerle  
seguimiento al 
cumplimiento de lo 
estipulado en el SIEE por 
parte de docentes y 
directivos docentes? 
 

Periodicidad de 
entrega de 
informes  

Frecuencia con 
la que se informa 
a los padres y/o 
estudiantes los 

El estudiante del 
PFC de tener 
acceso a la 
información 
permanente de 

-. Lapsos de tiempo establecidos para entregar informes de 
desempeño o polígrafos a los estudiantes. 
-. Número de cortes en que está dividido el semestre y su 
respectiva valoración. 
-. Número de informes entregados en el semestre. 

¿El SIEE enuncia el 
número de cortes en que 
está divido el semestre 
para la entrega de 
informes de evaluación? 
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desempeños de 
los estudiantes. 

cómo va su proceso 
de formación. 
 
Los cortes en un 
semestre 
representan 
momentos para la 
retroalimentación 
del desempeño y no 
fraccionamientos del 
proceso formativo. 
 

-. Procedimiento de generación del polígrafo.  
¿El SIEE enuncia con qué 
regularidad se entregan 
los informes en el 
semestre? 

Estructura de 
los informes de 
los estudiantes  

Modo en que se 
organiza el 
informe o 
polígrafo que se 
entrega con los 
desempeños de 
los estudiantes. 

Los informes de los 
estudiantes deben 
centrarse en 
informar los 
desempeños de los 
estudiantes, más 
que las notas o 
calificaciones, para 
que éste 
retroalimente su 
proceso de 
formación. 

-. Modelo del boletín o polígrafo. 
-. Descripción cualitativa del desempeño del estudiante para 
cada categoría de la escala. 
-. Valoración del desempeño del estudiante en equivalencia 
con la escala nacional. 
-. Explicación de los valores de aprobación. 
-. Número de periodos del año escolar y referencia al 
periodo evaluado. 
-. Criterios de aprobación del periodo para cada una de las 
áreas y al final del año escolar. 
-. Descripción de la forma como se generan las 
calificaciones: por áreas, asignaturas o grupos de áreas y si 
hay ponderaciones entre estas. 
-. Recomendaciones y observaciones para estimular el buen 
desempeño. 
-. Estrategias para comunicar a los estudiantes el informe de 
los desempeños. 
 

¿El informe da cuenta del 
avance integral de la 
formación del  
estudiante y la valoración 
está acompañada de una 
descripción  
cualitativa de sus 
desempeños? 
 
¿El informe comunica de 
manera clara los 
desempeños pendientes y 
lo que se espera que 
sepan los estudiantes al 
finalizar el semestre?  
 
¿El informe evidencia el 
avance de las 
valoraciones en los 
diferentes cortes 
académicos? 
 

Instancias, 
procedimientos 
y mecanismos 
de atención y 
resolución de  
reclamaciones 
de padres de 
familia y 
estudiantes 
sobre la 

Forma en que la 
institución 
educativa 
gestiona las 
reclamaciones de 
padres y 
estudiantes 
relacionadas con 
irregularidades a 
las disposiciones 

La divulgación 
periódica de los 
medios e instancias 
para la atención de 
reclamaciones 
relacionadas con el 
SIEE es una acción 
relevante, para que 
los estudiantes 
ejerzan sus 

-. Definición de términos: reclamo, instancia, conducto 
regular y debido proceso. 
-. Conducto regular para la atención de reclamaciones de 
estudiantes y acudientes sobre la evaluación y promoción 
(instancias). 
-. Debido proceso para la atención de reclamaciones de 
estudiantes y acudientes sobre la evaluación y promoción 
(procedimiento). 
-. Recurso de reposición. 
-. Recurso de apelación. 

¿En el SIEE se enuncia 
de manera explícita el 
conducto regular y el 
debido proceso para que 
sean resueltas las 
reclamaciones 
interpuestas por padres y 
estudiantes sobre la 
evaluación y la 
promoción? 
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evaluación y 
promoción. 
 

establecidas en 
el SIEE para la 
evaluación y la 
promoción. 
 
  

derechos y se 
comprometan con 
su proceso de 
formación integral 

 
 

Mecanismos de 
participación de 
la comunidad 
educativa en la 
construcción del 
SIEE. 

Medios a través 
de los cuales se 
materializa la 
participación 
democrática de 
los distintos 
estamentos de la 
comunidad 
educativa en la 
construcción y 
actualización 
permanente del 
SIEE. 
 

La creación del 
SIEE debe seguir el 
procedimiento 
dispuesto en el 
artículo 2.3.3.3.3.8 
del Decreto 1075 de 
2015, procedimiento 
que también debe 
aplicarse cuando el 
Establecimiento 
Educativo requiera 
modificarlo. 

-. Estrategias de socialización de los ajustes al SIEE con 
todos los estamentos de la comunidad educativa para que 
realicen las respectivas observaciones y aportes. 
-. Participación de los padres de familia a través de los 
órganos del gobierno escolar. 
-. Actuación del Consejo Académico según el numeral 1 del 
artículo 2.3.3.3.3.11 del Decreto 1075 de 2015, para 
efectuar revisión y ajustes a las modificaciones propuestas 
al SIEE. 
-. Actuación del Consejo Directivo para la aprobación, 
adopción dentro del PEI y su divulgación a toda la 
comunidad educativa. 

¿El SIEE establece el 
proceso de construcción 
con participación  
de la comunidad 
educativa? 
¿El SIEE establece los 
criterios para su 
modificación? 

 
Fuente: La autora a partir de los resultados del estudio. 

 
 
 

Las recomendaciones, ítems y preguntas orientadoras compiladas en el anterior cuadro brindan a 

estudiantes y docentes elementos de juicio suficientes para que puedan identificar a su saber y entender cuál es 

el componente del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes que debe ser fortalecido, la causa y 

su respectiva propuesta de mejora. Con esta información estarán en capacidad de diligenciar el formulario en 

línea antes referido (véase cuadro 115). Con estos componentes seleccionados y las propuestas formuladas en 

cada equipo de trabajo el equipo líder construye el plan de mejoramiento, previo análisis de la información 

recopilada.  
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Momento 3. Análisis de la información recopilada de los estudiantes y 

docentes 

 

El análisis de los datos en las jornadas de revisión del SIEE con 

estudiantes y docentes, puede ser apoyado por los docentes del área de 

investigación y/o informática con la participación de estudiantes del PFC, 

asumiendo tal tarea como parte de un ejercicio práctico de formación en 

metodología de la investigación. Los formularios de Google empleados para 

encuestas en línea dan la opción de asociar una hoja de cálculo que provee el 

análisis de las preguntas cerradas, mientras que los datos cualitativos de las 

preguntas abiertas pueden ser analizados con herramientas como Atlas ti o 

Nvivo. 

 

A continuación, se presenta otro procedimiento para el análisis de los 

datos cualitativos que arrojan las preguntas abiertas. 

▪ Extraer de la hoja de cálculo anexa al cuestionario la transcripción literal 

de las respuestas dadas a cada una de las preguntas abiertas, según 

estamento (docentes, estudiantes). 

▪ Agrupación de las respuestas con contenidos similares. 

a)  Codificar las respuestas con letras que representen la institución y 

un número que representa la persona que responde, ejemplo EN-1, EN-

2, EN-3 etc. 

b) Asignar temas que representen las proposiciones o respuestas y 

organizar agrupando los temas (véase cuadro 117). 
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Cuadro 117. 

Ejemplo Proposiciones Agrupadas por Temas                        

Ejemplo:   2. ¿Cuál es la causa por la cual se debe mejorar ese componente del SIEE? 

Código Respuestas a la pregunta 2 Proposiciones agrupadas por temas 

EN-4 No se estipulan los criterios Establecer criterios 

EN-6 No hay definidos criterios para eso Establecer criterios 

EN-5 Carecemos de un formato para eso Falta rúbrica  

EN-1 No tenemos rúbrica Falta rúbrica 

EN-3 No se hace autoevaluación No se realiza 

EN-2 
No se implementa 

No se realiza 

 

Fuente: Construcción propia 

 

▪ Conteo de la frecuencia con que se repiten los temas agrupados. 

▪ Vaciado de las respuestas a cada pregunta en una tabla de doble 

entrada, distinguiendo la información recogida para cada estamento y 

ordenándolas según número de menciones, tal como se muestra en el 

cuadro 118. 

Cuadro 118. 

Ejemplo Análisis Preguntas Abiertas 

Componente a 
mejorar 

Causa Propuesta Fortalezas para 
mejorarlo 

Autoevaluación 
de los 
estudiantes 

-. Falta establecer 
criterios (6) 
-. Falta rúbrica (5) 
-. No se realiza (3) 

-. Mesa de trabajo con 
estudiantes, docentes y 
padres para diseñarlos (7).  
-. Buzón de propuestas y 
sugerencias (4) 
-. Proyecto de investigación (3) 
 

-. Equipos de 
investigación del 
PFC (8) 
-. Liderazgo del 
personero (6) 
 

X    

Y    

Z    

 
Fuente: Construcción propia. RE
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Una vez finalizado este proceso se pasa a analizar las respuestas de 

los docentes y estudiantes, sintetizándolas y agrupándolas para cada 

componente del SIEE, lo cual nos enruta en el diseño del plan de mejora.  

 
 
 

8.1.3. Diseño del Plan de Mejora 
 

 

Llegados a este punto y con la información recabada nos ubicamos en 

el tercer paso de la fase de planeación: el diseño del plan de mejora por parte 

del equipo líder, siendo la primera tarea a cumplir la priorización de área(s) de 

oportunidad, para lo cual se recomienda primar las áreas de mejora en virtud 

de cinco variables: fortalezas, debilidades, impacto, grado de dificultad y plazo 

de ejecución, tal como lo muestra el cuadro 119. La primera fila sirve de 

ejemplo para su diligenciamiento. 

 

Cuadro 119. 

Rejilla Priorización de Áreas de Oportunidad 

¿Cuál es el 
Componente 
del SIEE a 
mejorar? 

¿Con qué 
fortaleza 
contamos 
para 
mejorarlo? 

¿Cuál debilidad 
tenemos para 
mejorarlo? 

Impacto de 
la mejora 

¿Cuál es el 
grado de 
dificultad? 

¿Cuál es el 
plazo de 
ejecución? 

Priorización 

Autoevaluación 
de los 
estudiantes 

Equipos de 
investigación 
del PFC  

Ausencia de 
formatos para la 
autoevaluación 

4. Mucho 2.Bastante 2. Medio 8 

       
Indicadores de 
valoración 

Sin indicador, 
depende de 
la situación 
particular de 
la IE. 

Sin indicador, 
depende de la 
situación particular 
de la IE. 

1. Ninguno 
2. Poco 
3. Bastante 
4. Mucho 

1. Mucha 
2. Bastante 
3. Poca 
4. Ninguna 

1. Largo 
2. Medio 
3. Corto 
4. Inmediato 

Se priorizan 
las que 
tengan una 
mayor 
puntuación 
total 

 
Fuente: Adaptación a partir de (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), s.f.). 
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El anterior análisis le facilita al equipo líder la toma de decisiones al 

momento de elegir las componentes del SIEE con mayor oportunidad de 

mejora para ser incluidos en el plan. Aquellos componentes que sean 

calificados con largo plazo para su ejecución, porque requieran el inicio de 

trabajos investigativos previos o demandan acciones complejas, pueden ser 

tenidos en cuenta para iniciar dichos procesos o acciones de mejoramiento, 

pero serían programados para el siguiente proceso de resignificación del SIEE.  

 
 

Luego, el equipo líder da cumplimiento a la segunda tarea consistente 

en la formulación de los componentes del plan de mejora, los cuales han de 

ser redactados de manera clara y concreta; aunque son flexibles, lo importante 

es que sean asumidos con voluntad de alcanzarlos. El cuadro 120 presenta 

una rejilla con los elementos considerados relevantes para la proyección del 

plan y que, al mismo tiempo, facilita la sistematización de la información.  
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Cuadro 120. 

Rejilla para la Proyección del Plan de Mejora 

 
Componente 
del SIEE a 
mejorar 

Objetivo Metas Tareas Responsable 
de las tareas 

Tiempo de ejecución Recursos  Indicador de 
seguimiento 

Responsable del 
seguimiento Inicio Fin 

Autoevaluación 
de los 
estudiantes 

Unificar criterios 
para la 
autoevaluación 
de los 
estudiantes 
mediante el 
diseño de una 
rejilla con la 
participación de 
los estudiantes 
 
 
 
 

En noviembre 
de 2021 la 
institución 
contará con una 
rejilla para la 
autoevaluación 
concertada con 
los estudiantes 

Diseño de una 
rejilla para la 
autoevaluación 
de los 
estudiantes. 

Docente de 
investigación y 
estudiantes de 
segundo 
semestre del 
PFC 

07/2021 11/2021 Humanos 
Tecnológico 

Porcentaje de 
docentes 
implementando 
la rejilla para 
la 
autoevaluación 
de los 
estudiantes 

Equipo líder 
Coordinador 

X 
 
 

         

Y 
 
 

         

… 
 
 

         

 

Fuente: Adaptación a partir de la Guía 34 (Ministerio de Educación Nacional, 2008c, pág. 63). 
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Los componentes de la rejilla resultan de fácil manejo. No obstante, se 

especifica cada uno de ellos para facilitar aún más el desarrollo del plan. 

 

▪ El objetivo expresa el deseo o intención, aquello que se quiere alcanzar. 

Se redacta con un verbo en infinitivo. Debe ser comprensible, realista, 

delimitado en tiempo y grado de cumplimiento, medible y flexible. 

▪ La meta delimita al objetivo en tiempo y magnitud de cumplimiento 

(expresión cuantitativa). Es decir, expresa claramente qué se va a 

hacer, hasta qué punto se quiere llegar y en qué tiempo. Es posible que 

para alcanzar un objetivo se deban plantear varias metas. 

▪ Las tareas son las acciones concretas que deben realizarse para 

alcanzar el objetivo planteado. Cada objetivo puede concretarse a 

través del cumplimiento de una o más acciones. 

▪ El responsable de la tarea es la persona o el equipo de trabajo que tiene 

el compromiso de ejecutar las acciones definidas para alcanzarlas en 

tiempo y modo. 

▪ El tiempo de ejecución hace referencia al plazo establecido para el 

cumplimiento de la tarea. 

▪ Los recursos son los medios necesarios para el desarrollo de la tarea. 

Pueden ser humanos, físicos, tecnológicos, financieros, entre otros. 

▪ Los indicadores de cumplimiento, también son llamados indicadores de 

realización. Hacen referencia a los resultados que se esperan, en 

términos de logro porcentual del objetivo.  

▪ El responsable del seguimiento es la persona designada para llevar a 

cabo la comprobación de la correcta ejecución de las tareas y metas, a 

fin de alcanzar el objetivo trazado. Por su condición, tiene una 

comprensión global del progreso del proyecto, lo cual lo faculta para 

orientar acciones correctivas consideradas apropiadas para optimizar el 

cumplimiento del plan.  RE
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La tercera tarea relacionada con el diseño del plan de mejora es la 

presentación del mismo, en primer lugar, a todos los profesores y directivos 

docentes, luego a los estudiantes y demás colaboradores para lograr su 

participación y aportes en la fase siguiente.  

 

8.2. Fase de Ejecución 

 

 

Esta fase se centra en la realización de las acciones que han sido 

consensuadas y que guiarán la consecución del plan trazado para el 

mejoramiento de los componentes del SIEE que presentaban alguna carencia 

o falencia. Esta fase demanda del equipo líder especial atención en los 

procesos de dirección, organización, control y seguimiento, tanto de 

responsabilidades como de funciones, así como en la gestión de la 

coordinación y las comunicaciones al interior del equipo líder y demás 

colaboradores.   

 
 

La fase de ejecución suele abarcar entre un 70% u 80% del total del 

proceso, porque en ella los responsables implementan cada una de las 

acciones de mejora en los plazos establecidos.  El equipo líder es el encargado 

de motivar e involucrar en el proceso a otros colaboradores (docentes, consejo 

estudiantil, representantes de padres, Consejo Académico), según sean los 

perfiles y aportes que requieran o si lo consideran necesario. Entre tanto, el 

coordinador académico cumple una tarea trascendental porque debe apoyar 

permanentemente el transcurrir del proceso y estar atento a dinamizarlo o 

redireccionarlo si es necesario.  
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8.3. Fase de Evaluación 
 

 

Esta fase se centra en el seguimiento, el control y la evaluación de las 

acciones consideradas relevantes para garantizar la correcta puesta en 

marcha del plan de mejora según lo planificado previamente, la optimización 

de los tiempos y los recursos disponibles y, lo más importante, el alcance de 

los objetivos propuestos.  Estas acciones se desarrollan paralelamente a la 

fase de ejecución, no deben ser consideradas como un momento al final del 

proceso.  

 

El seguimiento consiste en la verificación del cumplimiento del Plan de 

mejora, en concordancia con lo acordado por parte de todos los actores del 

proceso. Para cumplir este propósito se recomienda fijar fechas para el 

seguimiento periódico, lo cual permite ir recopilando datos y emitiendo 

informes sobre el desarrollo de las acciones. De esta manera el coordinador y 

todos los integrantes del equipo líder se mantendrán informados de los 

avances y los posibles cambios ocurridos frente a la programación inicial. 

 

En conjunto, al equipo líder y al coordinador académico les 

corresponde, controlar si las acciones, metas y objetivos se cumplen en los 

tiempos estipulados en el plan. Esto implica tomar las medidas correctivas 

necesarias cuando los resultados difieran considerablemente de lo previsto.  

 

La evaluación es una acción posterior al control, encaminada a realizar 

una mirada retrospectiva al cumplimiento de los objetivos para emitir juicios 

sobre la calidad y efectividad de los resultados obtenidos con la materialización 

de todos los elementos del plan establecidos al inicio del proceso. Llegados a RE
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este punto el equipo líder recopila todas las propuestas de mejora entregadas 

por los distintos equipos de trabajo y con estos insumos (artículos del SIEE 

modificados, instrumentos, procedimientos y demás), estructuran la propuesta 

definitiva de ajustes al SIEE que debe ser presentada ante las instancias 

pertinentes (Consejo Académico y Consejo Directivo), para su aprobación, 

adopción y divulgación a toda la comunidad educativa.  

 

9. Cronograma  

 

 

La propuesta está diseñada para ser cumplida en un tiempo máximo de 

un semestre (24 semanas), siendo este un periodo que puede flexibilizarse 

según las condiciones, necesidades y expectativas de cada institución. Las 

tareas que no puedan ser cumplidas en este periodo, podrán iniciarse, pero se 

tendrán en cuenta para el proceso de resignificación del siguiente año.  El 

seguimiento, control y evaluación de las tareas será continuo, para detectar 

posibles fallas en la implementación de la propuesta y valorar los resultados e 

impacto en la comunidad. 

 

 A continuación, el cuadro 121 presenta el cronograma de la propuesta con los 

tiempos establecidos para su desarrollo, iniciando en el segundo semestre del 

2021. La continuidad del proceso podrá darse cada año o cada dos años, 

según los resultados y la consideración de las directivas de la institución.  

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



464 
 

  

Cuadro 121. 

Cronograma para el Desarrollo de la Propuesta 

Etapa Subetapa Actividad Tiempo estimado en meses y semanas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

P 
L 
A 
N 
E 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 

Institucionalización 
del proceso de 
mejora 

-. Socialización de la propuesta a 
directivos docentes y docentes. 

                        

-. Presentación de la propuesta al 
Consejo Académico. 

                        

-. Formación del equipo líder y 
establecimiento de roles. 

                        

Autoevaluación -. Jornada de socialización de la 
evaluación formativa y el SIEE con 
estudiantes y docentes del PFC, en 
fechas distintas. 

                        

-. Revisión del SIEE con estudiantes 
y docentes del PFC. 

                        

-. Análisis de la información 
recopilada. 

                        

Diseño del plan de 
mejora 

-. Priorización de área(s) de 
oportunidad. 

                        

-. Formulación del plan de mejora.                         

-. Presentación del plan de mejora a 
la comunidad educativa. 

                        

E 
J 
E 
C 
U 
C 
I 
O 
N 

Realización del 
Plan de Mejora 

-. Cumplimiento de las acciones 
propuestas. 
 
 
 

                        

-. Revisión del logro de los objetivos 
y las metas trazadas. 

                        

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 

Seguimiento, 
Control y 
Evaluación 

-. Fijación de fechas para 
seguimiento periódico. 

                        

-. Seguimiento permanente al 
desarrollo del plan. 

                        

-. Evaluación del plan de mejora.                         

-. Estructurar propuesta de ajustes al 
SIEE, con el resultado de las 
acciones propuestas en el plan. 

                        

-. Presentación de propuesta con 
ajustes ante el Consejo Académico y 
Consejo Directivo para su 
aprobación, adopción y divulgación. 

                        

 

Fuente: Construcción propia. 
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10.  Recursos 

 

Los recursos requeridos para la implementación de la propuesta son mínimos, 

lo cual favorece la posibilidad de su desarrollo.  Básicamente se requiere el 

talento humano para que con sus capacidades, habilidades y actitudes 

dinamice el proceso planteado y algunos recursos tecnológicos como 

computadoras, internet, telecomunicaciones, aulas virtuales y documentos 

digitales que ayuden a agilizar el trabajo y optimizar el tiempo de ejecución de 

la propuesta. En casos excepcionales en los que se requiera la impresión de 

los formatos, esto demandaría una inversión mínima. Al respecto, la invitación 

es a reducir el uso de papel en los procesos internos de las entidades públicas, 

tal como lo estipula la norma.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta Tesis responden a los objetivos que motivaron 

la investigación y recogen las reflexiones generadas a lo largo del proceso de 

trabajo. En esta investigación se buscó dar respuesta a la pregunta rectora 

¿Cuál es el estado actual en el programa de formación complementaria que 

ofertan las escuelas normales superiores en el departamento de Santander, 

con respecto a los lineamientos de evaluación que se aplican para valorar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes?, la cual deriva en un ejercicio 

de comprensión del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de 

las instituciones participantes, que involucra diversas técnicas y fuentes de 

información que aportaron elementos significativos para el diseño de la 

propuesta de revisión y fortalecimiento del SIEE.  

 

En cuanto al primer objetivo específico, que consistía en examinar los 

Sistemas Institucionales de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas 

Normales Superiores del departamento de Santander (Colombia), con 

respecto a los actuales lineamientos de evaluación de los estudiantes 

establecidos en el Decreto 1075 de 2015, se obtuvo como conclusión que los 

componentes del SIEE se ajustan a los requerimientos normativos, existiendo 

pocas diferencias entre los criterios establecidos para la evaluación del 

aprendizaje en los niveles de educación básica y media con respecto a los 

criterios con los cuales se evalúa a los estudiantes que cursan el programa de 

formación complementaria. 

 

La mayoría de complementos realizados al SIEE responden más a la 

evaluación y promoción de los niveles de educación preescolar, básica y RE
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media, que al PFC; situación que permite visualizar como una oportunidad de 

mejoramiento, la construcción colectiva de unos referentes que respondan a 

las siguientes particularidades de los programas de formación 

complementaria, (i) los campos, procesos y principios de formación; (ii) las 

competencias a evaluar: básicas, profesionales, ciudadanas, laborales 

generales, laborales específicas y genéricas que enmarcan la formación y el 

desempeño docente; y (iii) los desempeños con sus criterios de evaluación, en 

concordancia con las competencias de formación que acuerden al interior de 

las instituciones o de manera colectiva para el normalista superior. 

 

Otros lineamientos generales que pueden ser incluidos en el SIEE y que 

beneficiarían a todos los niveles educativos, incluyen la definición de unos 

criterios de evaluación que fortalezcan la evaluación formativa, la evaluación 

diagnóstica, la retroalimentación continua de los aprendizajes de los 

estudiantes, la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación de la población 

con discapacidad y la implementación de rúbricas para la valoración del 

desempeño de los educandos. También, la revisión teórica evidencia la 

relevancia de enunciar los momentos para monitorear los desempeños de los 

estudiantes, socializar los criterios, instancias y procedimientos, y revisar el 

SIEE con la participación de los estudiantes. 

 

En relación con el segundo y el tercer objetivo específico, dirigidos a 

indagar las percepciones de los estudiantes y docentes del Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores del 

Departamento de Santander sobre el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes, se evidenció que la escala de valoración institucional es el 

único componente del SIEE que presenta un nivel de acuerdo superior al 60% RE
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entre los docentes y estudiantes encuestados. Por el contrario, los 

componentes que registran niveles más bajos de acuerdo total en los sujetos 

que conforman ambas muestras son (i) las instancias, procedimientos y 

mecanismos de atención y resolución de reclamaciones; (ii) las estrategias de 

apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes; y 

(iii) los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del SIEE.  

 

Aún cabe señalar que, los demás componentes del SIEE registran, 

entre los estudiantes, niveles de acuerdo total que no superan el 54%; lo cual 

permiten entrever la existencia de otras oportunidades de mejoramiento. 

Continuando con la comparación, en algunos de los componentes restantes, 

los docentes registran niveles de aceptación total en un rango que oscila entre 

el 60% y el 72,7%. Ellos son (i) los fundamentos de la evaluación; (ii) las 

acciones que garanticen el cumplimiento de los procesos evaluativos por parte 

de directivos y docentes; y (iii) la estructura de los informes de los estudiantes. 

Estos niveles de percepción de los docentes también admiten la posibilidad de 

oportunidades de fortalecimiento del SIEE, que pueden ser priorizadas en 

función de los resultados y las expectativas, tanto de los estudiantes como de 

los docentes, al momento de implementar la propuesta resultante de este 

proceso de investigación. 

 

En referencia al cuarto objetivo específico, orientado a identificar según 

concepto de expertos las adecuaciones que deben ser aplicadas a los SIEE 

de las Escuelas Normales Superiores para dar respuesta a los elementos 

constitutivos de ley y a las particularidades del PFC, se encontró que es 

importante fortalecer la evaluación formativa en el PFC, respondiendo a la RE
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naturaleza de las escuelas normales como un todo y demostrando relaciones 

de consecutividad y diferenciación en todos los niveles educativos. Así mismo, 

recomiendan (i) visualizar la evaluación formativa y la evaluación por 

competencias como complementarias; de tal forma que, en la evaluación 

formativa las competencias se tomen como referente para evidenciar los 

logros del proceso de aprendizaje, desde la visión de una formación integral y 

sin desconocer las distintas modalidades de la evaluación; (ii) establecer un 

perfil de formación y unos referentes comparativos que permitan definir 

claramente las competencias y los criterios de evaluación de los estudiantes 

del PFC; (iii) Concebir la interdisciplinariedad como una forma fuerte de 

evaluar por competencias en el PFC; y (iv) crear en las instituciones una 

unidad transitoria o permanente que piense la evaluación. 

 

Otras recomendaciones de los expertos involucran acciones generales 

como examinar la correspondencia del SIEE con los sistemas pedagógico, 

curricular y didáctico;  el SIEE debe partir del concepto de desarrollo integral, 

tener en cuenta la interculturalidad, interdisciplinariedad, misión, visión 

institucional y el contexto donde se desarrolla el programa; y estipular 

momentos de revisión anual del SIEE con la participación de los estudiantes, 

para afianzar una cultura de socialización del mismo y de las decisiones 

concernientes a este sistema. 

 

En el quinto objetivo específico, el cual se orientó a diseñar los 

elementos de una propuesta que permita la revisión y el fortalecimiento del 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) de las Escuelas 

Normales Superiores del departamento de Santander (Colombia), en el marco 

de un proceso participativo, autónomo, investigativo y de mejoramiento 

continuo, se concluye que las recomendaciones generales y la ruta RE
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metodológica planteada en la propuesta constituyen una oportunidad para que 

la comunidad educativa se vincule alrededor de un fin común como es el 

mejoramiento del proceso de evaluación, en el marco de un espacio 

participativo, investigativo, de mejoramiento continuo y respetuoso de la 

autonomía institucional. 

 

Con respecto al objetivo general que consistía en formular una 

propuesta para la revisión y fortalecimiento del Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE), en respuesta a las particularidades del 

Programa de Formación Complementaria ofertado por las Escuelas normales 

del departamento de Santander,  se concluye que la revisión teórica y la 

aplicación de las técnicas durante el trabajo investigativo aportaron suficientes 

elementos que permitieron estructurar una propuesta enfocada al 

fortalecimiento del SIEE de las instituciones participantes, pero que bien puede 

ser implementada por otras escuelas normales. 

 

Además, se concluye que la evaluación formativa y la evaluación por 

competencias son complementarias. Es decir, la evaluación formativa puede 

considerar la evaluación de las competencias de los estudiantes, teniendo en 

cuenta las distintas modalidades de la evaluación: diagnóstica, procesual, 

sumativa, externa, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, entre 

otras. En esa dinámica, la evaluación formativa debe ser concebida como 

parte integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que 

las evidencias del desempeño de los estudiantes sean interpretadas y 

valoradas por los docentes para reorientar sus prácticas pedagógicas y por los 

estudiantes para concientizarse y hacerse corresponsables de su proceso de 

formación. Tal ejercicio requiere la definición de unas competencias o RE
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referentes comparativos que enmarquen la formación de los estudiantes del 

PFC y, al mismo tiempo, permitan el establecimiento de unos desempeños y 

unos criterios de evaluación acordes al Programa de Formación 

Complementaria. 

 

Para finalizar, es importante considerar que todo proceso de mejora en 

el campo de la educación requiere un gran esfuerzo, tiempo y compromiso por 

parte de todos los implicados en el mismo, ya que deben planificarlo teniendo 

en cuenta sus necesidades, debilidades, fortalezas, expectativas y contextos. 

La invitación es a trabajar mancomunadamente para que los resultados de la 

implementación de la propuesta contribuyan al fortalecimiento de la formación 

docente inicial ofertada en las escuelas normales superiores. 

 

Igualmente cabe señalar que, siendo las Escuelas Normales Superiores 

las instituciones que brindan formación inicial a los docentes, motivarlos a 

participar actualmente en la resignificación del SIEE en calidad de estudiantes, 

brindará sin duda una fortaleza en su perfil de egreso, lo cual podría 

eventualmente impactar positivamente sus futuros contextos laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Acorde con los resultados y las conclusiones obtenidas en la presente 

investigación, se generan las siguientes recomendaciones para llevar a la 

práctica la propuesta resultante de este estudio: 

 

Es necesario divulgar la presente investigación entre los directivos 

docentes de las instituciones educativa participantes, a fin de obtener su aval 

para la ejecución de la propuesta y, al mismo tiempo, hacerla extensiva a las 

demás escuelas normales superiores, para que desde su autonomía escolar 

la acojan, continúen adaptándola a sus realidades y retroalimenten su proceso 

de implementación. 

 

La actual investigación sólo incluyó a los estudiantes del PFC, pero la 

propuesta puede ser adecuada para darle participación a los estudiantes de 

los demás niveles educativos y a los padres de familia. Igualmente, se 

recomienda profundizar en las causas que sustentan las percepciones de los 

estudiantes y los docentes sobre el Sistema Institucional de Evaluación. 

 

A partir de la ruta metodológica propuesta en este estudio para revisar 

y fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación de las Escuelas Normales 

Superiores participantes, se generan nuevas perspectivas de investigación 

que pueden ser lideradas al interior de las instituciones con la participación de 

los estudiantes del programa de formación complementaria o conformando 

equipos de pares con docentes y estudiantes de otras escuelas normales. 
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Tal como lo indica la normatividad vigente, en todas las instituciones 

educativas se debe procurar la revisión y retroalimentación continua del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, dando participación a 

los estudiantes y a los padres de familia, a fin de que responda de manera 

pertinente a la propuesta educativa, los tiempos y sus dinámicas vivenciales. 

 

Es necesario continuar profundizando en la construcción de consensos 

y acciones básicas tendientes a fortalecer el legado histórico de las escuelas 

normales superiores colombianas y sus programas de formación 

complementaria. Lo anterior invita a consolidar el trabajo colectivo de docentes 

y la vinculación de los estudiantes en la formulación de lineamientos y 

estrategias que (i) cualifiquen los procesos de formación, evaluación, 

investigación y extensión en las normales colombianas; (ii) permitan la 

definición de un perfil de egreso para el normalista superior o las competencias 

a desarrollar en los estudiantes del programa de formación complementaria, 

según la propuesta educativa de cada escuela normal; y (iii) posibiliten la 

movilidad académica de los estudiantes entre escuelas normales. 
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Anexo I 

Protocolo grupo focal, fase exploratoria. 
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Anexo II 

Notas de campo, grupo focal (fase exploratoria). 
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Anexo III 

Análisis información grupo focal, fase exploratoria. 
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Anexo IV 

Árbol de problemas construido con la información recogida en el grupo focal (fase exploratoria). 
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Anexo V 

Formato carta de invitación enviada a los rectores de las escuelas normales 

de Santander. 
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Anexo VI 

Matriz de registro 
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Anexo VII 

Resultados del pre test 
 

Sección o Pregunta original Sugerencias Pregunta modificada 
Encabezamiento -La información suministrada en la 

encuesta es confidencial y los datos 
recogidos serán publicados de forma 
general… 
- Revisar uso de la expresión mail. 

 

Información general - Incluir opciones de respuesta para 
mayor concreción en la tabulación de los 
datos. 
 

 

P1. En el PFC la evaluación de los estudiantes tiene como propósito brindar 
información para que los educandos consoliden los procesos de aprendizaje y los 
docentes mejoren sus prácticas pedagógicas. 

Redacción P1. En el PFC la evaluación realizada a los estudiantes en el aula brinda información para 
que los educandos consoliden los procesos de aprendizaje y los docentes mejoren sus 
prácticas pedagógicas. 

P2. La evaluación del aprendizaje en el PFC reconoce los intereses y necesidades 
de los estudiantes, permitiendo una participación activa. 

Claridad uso de evaluación del 
aprendizaje 

P2. En el PFC la evaluación de los estudiantes en el aula reconoce los intereses y 
necesidades de los educandos, permitiendo su participación activa. 
 

P3. La evaluación de los estudiantes del PFC es la más adecuada a los propósitos 
y los contenidos del programa. 

Redacción – término adecuado P3. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC corresponde a los 
propósitos y contenidos del programa. 

P4. La evaluación de los estudiantes en el PFC se enmarca como parte del 
proceso formativo como un componente motivador, orientador y en ningún caso 
sancionatorio. 

Redacción – Fusión con la P14 P4. La evaluación que se realiza en el aula a los estudiantes del PFC es continua, 
motivadora, orientadora y en ningún caso sancionatoria. 
 
 

P5. Los criterios de evaluación y promoción son socializados con los estudiantes 
de manera permanente. 

- Redacción  
– Mayor precisión 
- Fusionar con P21 

P5. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) es socializado con los 
estudiantes del PFC al inicio del proceso académico. 

P6. Los criterios de evaluación y promoción establecidos en el SIEE son 
adecuados para el Programa de Formación complementaria. 

- Redacción  
- Uso del término “adecuado” 
- Evaluación y promoción son dos cosas 
distintas. 
 

P6. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes contiene criterios específicos 
que responden a las particularidades del PFC. 
 

P7. La escala de valoración institucional facilita la evaluación del desempeño de 
los estudiantes del PFC. 

- Fusionar P7 - P8  P7. La escala de valoración institucional describe los criterios, características y evidencias 
para cada uno de los niveles de desempeño (bajo, básico, alto y superior). 

P8. En el uso de la escala de valoración institucional, los docentes especifican los 
componentes que definen el proceso de evaluación: descripción, objetivo, 
método, rasgos, evidencias, tareas y criterios. 

- Redacción 
- Mayor concreción 
- Fusionar con P7 

Se fusionó con P7 

P9. En la evaluación del aprendizaje hay retroalimentación constante y 
posibilidad de corregir errores. 

Ubicación antes de la P16  

P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales. 

 P10. En el PFC los estudiantes son evaluados de manera integral en todos los aspectos 
académicos, personales y sociales. 

P11. En el PFC la evaluación contempla de manera permanente actividades en las 
que los estudiantes se pueden evaluar entre sí (coevaluación o evaluación entre 
pares). 

Redacción término “permanente” 
Fusionar con la P18. 

P11. En el PFC la evaluación de aula contempla actividades en las que los estudiantes se 
pueden evaluar a sí mismos (autoevaluación) y entre sí (coevaluación o evaluación entre 
pares). 

P12. En el PFC, la evaluación utiliza diversas técnicas, estrategias y actividades 
creativas para obtener información sobre los aprendizajes de los estudiantes y 
hacer triangulación de la información para obtener valoraciones 
contextualizadas. 

- Claridad en el lenguaje, uso del término 
triangulación. 
- Redacción: Repite para obtener 

P12. La evaluación aplicada en el aula a los estudiantes del PFC se apoya en diversas 
técnicas, métodos e instrumentos para obtener un diagnóstico integral del proceso de 
aprendizaje del educando y la comprobación de la adquisición de competencias 
requeridas. 
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P13. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza evaluación diagnóstica 
para detectar pre saberes y los conocimientos que los estudiantes necesitan 
aprender. 

Ubicación al inicio del cuestionario. P9. Al inicio de cada unidad de aprendizaje se realiza evaluación diagnóstica para detectar 
pre saberes y los conocimientos que los estudiantes necesitan aprender. 

P14. En el PFC se realizan procesos de evaluación continua que motiva y 
despierta el interés en las materias estudiadas. 

Fusionar con la pregunta 4. Se fusionó con P4 

P15. Al finalizar las unidades de aprendizaje con los estudiantes se hace una 
evaluación del programa de la asignatura y del sistema de evaluación empleado. 

 Al finalizar las unidades de aprendizaje con los estudiantes se aplica una evaluación del 
programa de la asignatura y del sistema de evaluación empleado. 

P16. El SIEE propone alternativas de mejoramiento para cada uno de los 
estudiantes que presentan desempeños bajos, básicos, altos o superiores. 

Redacción – uso de la palabra propone 
NO hay pregunta como tal (Nicolás) 
 

P15. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) incluye alternativas 
de mejoramiento para cada uno de los estudiantes que presentan desempeños bajos, 
básicos, altos o superiores. 

P17. El SIEE establece un sistema de rúbricas que permita identificar los criterios 
para la valoración de las competencias. 

Redacción P14. El SIEE establece un sistema de rúbricas que permite identificar los criterios para la 
valoración de las competencias y los niveles de logros de los estudiantes. 

P18. En el PFC la autoevaluación es una práctica evaluativa permanente en el 
aula. 

Fusión con la P11 Se fusionó con P11 

P19. En el PFC se contemplan estrategias de apoyo y acompañamiento de los 
docentes para los estudiantes que presenten dificultades en alguna materia y 
requieran nivelar las competencias fijadas para la asignatura o semestre 
correspondiente. 

Está inmersa en P16. 
Fusionar con P16 

 

P20. Al presentar el programa de las asignaturas, docentes y estudiantes 
conciertan qué y cómo se va a evaluar. 

Redacción 
Ubicación al inicio 

P8. Al presentar el programa de las asignaturas, los docentes y estudiantes conciertan 
qué y cómo se va a evaluar. 

P21. Los aspectos esenciales del SIEE son socializados con los estudiantes del PFC 
de manera permanente. 

Fusionar con la P5  Se fusionó con P5 

P22. Los estudiantes del PFC reciben informe o retroalimentación permanente de 
los desempeños y calificaciones, en cada corte de notas y al final del semestre. 

- Redacción uso de la palabra 
permanente 
- Similitud con P24 

P16.En cada corte del semestre se efectúa monitoreo, seguimiento y retroalimentación a 
los avances de los aprendizajes de los estudiantes del PFC. 

P23. Los estudiantes obtienen respuesta oportuna a las inquietudes y solicitudes 
relacionadas con el proceso de evaluación. 

-Fusionar con P25  Se fusionó con P25 

P24. Al finalizar cada semestre, los estudiantes del PFC reciben un informe de 
evaluación que da cuenta del avance integral, las valoraciones y sus respectivas 
descripciones cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 

 P17. Al finalizar el semestre los estudiantes reciben un polígrafo final o certificado de 
notas que da cuenta del avance integral, las valoraciones y sus respectivas descripciones 
cualitativas en un lenguaje claro y sencillo. 

P25. Los medios e instancias para la atención de reclamaciones relacionadas con 
el SIEE son ampliamente divulgados en el PFC. 

- Redacción 
- Fusionar con P23 

P18. Los medios e instancias para la atención de los reclamos relacionados con el Sistema 
Institucional de evaluación de los Estudiantes (SIEE) son dados a conocer a los 
estudiantes del PFC, quienes obtienen respuesta oportuna a sus inquietudes. 

P26. La institución dispone espacios apropiados para la evaluación y actualización 
permanente del SIEE con participación de la comunidad educativa, para 
responder a las necesidades de la diversidad de los estudiantes. 

Redacción 
Uso del término permanente 

P19. La institución tiene definidos espacios para la evaluación y actualización periódica 
del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) con participación de la 
comunidad educativa, para responder a las necesidades de la diversidad de los 
estudiantes. 
 

Pregunta sugerida: ¿El Sistema Institucional de evaluación de los Estudiantes deja 
claro cuáles son las competencias que se evalúan desde los programas de 
formación complementaria? 

 P13. El Sistema Institucional de evaluación de los Estudiantes (SIEE) deja claro cuáles son 
las competencias que se evalúan desde los programas de formación complementaria. 
 

Pregunta sugerida: ¿El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de 
las Escuelas Normales Superiores del departamento de Santander requiere ser 
fortalecidos o de una re significación? 

 P20. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de las Escuelas Normales 
Superiores del departamento de Santander requiere ser fortalecidos o de una re 
significación para responder a las particularidades del PFC. 
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Anexo VIII 
Solicitudes validación del instrumento por juicio de expertos 

 

Juez Experto 1: Dr. Carlos Javier Mosquera        
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Juez Experto 2: Dr. Orlando González B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juez Experto 3: Dr. Wilson Jaimes Martínez 
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Anexo IX 

Fichas de validación del instrumento 

Juez Experto 1: Dr. Carlos Javier Mosquera 
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Juez Experto 2: Dr. Orlando González Bonilla 
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Juez experto 3: Dr. Wilson Jaimes Martínez 
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Anexo X 

Certificaciones de validación del instrumento 

Juez experto 1: Dr. Carlos Javier Mosquera 
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Juez experto 2: Dr. Orlando González Bonilla 
 

 

 

  RE
DI

- U
M

EC
IT



 

  

Juez experto 3: Dr. Wilson Jaimes Martínez 
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Anexo XI 

Carta de invitación entrevista a expertos 
 
Experto: Mg. Ricardo Cañón Moreno 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto: Dr. Luis Alberto Malagón Plata 
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Experto: Mg. Hernando Gélvez Suárez 
 
 

 
Experto: Mg. Juan José Cubillos Lancheros 
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Anexo XII 
Transcripción de las entrevistas  

 
Entrevista Experto Mg. Ricardo Cañón Moreno 
Fecha: 14 de noviembre de 2019 
Cargo: Coordinador Grupo de Evaluación de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa 
del Ministerio de Educación Nacional 
Perfil profesional: Licenciado en matemáticas y Magíster en evaluación de aseguramiento de la calidad 
educativa. 
Experiencia:  
Coordinador Grupo de Evaluación del Ministerio desde 2017 
Coordinador equipo pedagógico responsable de la construcción del Documento Orientaciones del Ministerio Día 
E Evaluar para Avanzar 2019 
Docente universitario 

 
El decreto 1290 plantea los elementos constitutivos del SIEE. Así mismo, habla de una evaluación formativa, pero 
también habla de una evaluación por competencias. En función de esas dos directrices la primera pregunta es, 
para usted ¿qué es evaluación y qué es una competencia? 
Bueno, entonces me presento, soy Ricardo Cañón Moreno, coordinador jefe de evaluación de la subdirección de 
referentes y evaluación del Ministerio de Educación Nacional. Soy licenciado en matemáticas, Magíster en 
evaluación de aseguramiento de la calidad educativa y lo que tú me estabas comentando ahorita va muy de la 
mano a las dificultades que nosotros también hemos identificado este año en el que el equipo de evaluación más 
allá de hacer el monitoreo y el seguimiento de los resultados de las pruebas externas también se debe emitir un 
referente asociado a la evaluación y lo que ha pasado es que las últimas estrategias de los gobiernos que han 
estado se ha centrado en la parte pedagógica, en las estrategias didácticas pero no se han dado orientaciones 
para actualizar la forma en la que se evalúa. Entonces, enseñamos con proyectos, enseñamos con estudios de 
casos, pero al momento de evaluar seguimos evaluando como fuimos evaluados nosotros, pruebas escritas, 
pruebas estandarizadas, pruebas en las que se desconocen otros aspectos del proceso formativo del estudiante 
y en algunos casos, dada también la cantidad de estudiantes que acompañan los docentes, se quedan en aspectos 
de entregas de tareas. Entonces, el niño que me entregó el mapa, el niño que me entregó el sistema solar en 
icopor es el que aprueba, cuando esas cosas pues deberían ser considerados en otras competencias o en otras 
consideraciones no necesariamente del mismo proceso formativo. El concepto de competencias es algo que 
también ha generado mucho ruido en el sector educativo porque se asocia a lo laboral y desafortunadamente el 
concepto que se adopta a lo que llamamos nosotros competencia del sector académico no es una competencia 
laboral. De pronto no fue la apreciación o la definición más afortunada porque requiere también generar unos 
acuerdos: ¿qué entiendo yo por competencia? ¿cómo armo yo una competencia? ¿cuáles voy a considerar?, 
porque tú vas a los lineamientos o a los referentes entonces te hablan de estándares básicos de competencias, 
desde los estándares mismos a las áreas que los tienen y vas a los derechos básicos de aprendizaje, entonces 
no ves, ni encuentras la armonía entre aprendizajes - competencias, ¿entonces un aprendizaje también es una 
competencia? ¿la competencia es un aprendizaje? cómo hago yo para medir una competencia, entonces tú vas a 
la a la estructuración de la competencia misma en los estándares y no es una, una coherencia o más bien una, 
una estructura de competencia para las diferentes áreas, incluso las categorías organizadoras, entonces tú ves 
lenguaje, ves factores, ves subcriterios de unos grandes criterios y en matemáticas tú vas y encuentras 
pensamientos o la misma redacción, encuentras tú en el ICFES por ejemplo en sus matrices de referencia de 
aplicar, identificar reconocer, tú vas a los estándares y dice reconozco, se está hablando directamente al niño, 
cuando al final los estándares es el instrumento que el docente debería considerar para armar su propuesta 
curricular, entonces el concepto de competencia, podríamos considerar desde lo que yo he conocido, la definición 
que está dada en los mismos estándares armada por el profe Vasco, en la que dice que es un proceso complejo 
donde tú vas a encontrar asociados conocimientos, actitudes, hacer, saber hacer, saber ser, saber saber, que todo 
eso articulado te va a dar una competencia y pues en el discurso es muy chévere verlo, pero ve tú a la realidad de 
qué hago yo para generar esa competencia en el niño, sí, entonces es un proceso complejo que también es 
llamado así por varios autores, un proceso en el que vas a articular muchísimas cosas y necesitas entonces que 
tu sistema evaluativo te permita reconocer todas esas cosas que están asociadas a la a la evaluación. Evaluar, el 
concepto mismo de evaluar pues podría darse como el punto de partida en el que tú comparas y luego que tú 
comparas, das unas recomendaciones que eso también la evaluación ha sido desdibujada en todo lo que ha 
pasado con los documentos que han salido en que la evaluación se ha quedado solamente promover no promover, 
sabe o no sabe, pero no se le reconocen otras cosas, porque no tengo un referente, entonces mi referente cuál 
es, la evaluación de cinco preguntas que si todas están correctas saca 5, si tiene una mal saca 4, que si saca dos 
mal son 3, pero no el proceso de la recomendación para mejorar el proceso del niño, incluso el mismo estudiante, 
si tú le preguntas a un niño ¿le gustaría que no evaluáramos? El niño va a decir acepto esa propuesta y no me 
evalúa, porque se vuelve el coco, el señalar sabe o no sabe, aprueba o no prueba y el punto también de premio RE
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castigo, entonces si yo todo lo paso, pues voy a ser el mejor niño, entonces voy a izar la bandera, me van a tener 
en cuenta para las actividades extracurriculares y demás cosas, que no necesariamente debería ser así, porque 
de pronto la evaluación se queda corta a lo que verdaderamente está pasando en el aula y tú ves incoherencias 
también entre la evaluación interna y la evaluación externa, porque entonces en los acompañamientos que hemos 
hecho nosotros a región hablando con los con los rectores del sistema institucional y sus criterios de promoción, 
tú encuentras en la mayoría de los casos que el estudiante que apruebe saber 11 o saque un muy buen resultado 
automáticamente pasa el año, entonces conoces los casos del estudiante que le va mal en el colegio, que aprobó 
la prueba saber y entonces fue promovido, entonces yo les decía a ellos, no debería haber incoherencia entre los 
dos procesos, porque el final la prueba saber no me evalúa todo lo que ocurre en el establecimiento pero está en 
coherencia con los estándares, algo está pasando en la evaluación interna, de que no estoy reconociendo de 
pronto las habilidades que sí está reconociendo las pruebas, entonces tampoco podemos llegar al hecho de que 
la prueba interna se equipare en resultados a la prueba externa pero por lo menos sí tener como la coherencia 
entre las dos cosas, eso para para considerarlo allí. 
 
Al leer el decreto 1290 decimos, la evaluación debe ser formativa, pero también la evaluación debe ser por 
competencias, aquí ¿cómo define usted la evaluación formativa y metodológicamente eso qué implicaciones tiene? 
Entonces varias cosas porque la parte de las competencias o el enfoque de organización que al final es el que te 
regula a ti o te muestra la coherencia en todos los niveles de formación, tu encuentras en la evaluación formativa 
el aspecto de qué evaluar, tú necesitas partir de eso y es decir qué evaluar, tú puedes asociarlo a las competencias, 
sin embargo la misma organización curricular te permite a ti tener de manera transversal otros aspectos que te 
llevan al desarrollo integral de la persona, no, no es necesariamente el saber, el saber saber, el saber hacer, sino 
también el saber ser, sí, entonces ahoritica hablábamos por ejemplo con un compañero frente a los criterios de 
evaluación que utiliza un docente en aula, entonces mi criterio evaluación, el profe dice el número de sellos que le 
pongo en un cuaderno al estudiante, entonces eso no me asegura que el niño esté aprendiendo a sumar, por 
ejemplo pero sí me está mostrando otras cosas, el compromiso del niño, que si yo cojo el cuaderno y lo veo 
organizado, el niño está en capacidad de sintetizar, de ser coherente en sus ideas al momento de escribir, o sea 
que el cuaderno mismo se vuelve también un insumo en el que yo como docente en matemáticas, no evalúo si 
sabe sumar o no, si me entrega la tarea o no, sino también su redacción y la misma organización, la 
responsabilidad y cosas que desde la integralidad podrían considerarse, entonces la evaluación formativa sí puede 
considerar la evaluación de las competencias sin desconocer los otros aspectos que la hacen formativa, que tú 
tengas una actividad de diagnóstico, es una prueba de entrada para identificar cómo están esas mismas 
competencias, la prueba del proceso, el desarrollo del proceso mismo, la evaluación sumativa y considerar los 
aspectos de la evaluación externa, o sea la prueba saber misma sin que la prueba externa venga a modificarme o 
venga a organizarme curricularmente mi área, porque eso también ha pasado, como habían incentivos, si se 
mejoraban los resultados de las pruebas saber, entonces le dimos más peso a lo que evalúa las pruebas  saber, 
el docente quiere evaluar como evalúa el ICFES y entonces otras cosas de la integralidad no se tienen en cuenta, 
la auto evaluación por ejemplo no se tiene en cuenta, la coevaluación o la heteroevaluación, porque en un proceso 
formativo el niño tendría que estar también en capacidad de decir venga a mí me faltan estas cosas y tú ves los 
SIEE y el SIEE dice este es un colegio con una evaluación integral, se considera la autoevaluación y le dicen al 
profe tiene que hacer evaluación, ¿qué hace el profe? el último día de clases le dice al niño qué nota se pone, si 
es numérica el niño dice 5 y el profe le dice no esa es mucha nota 4, siguiente y así, o la coevaluación se sientan 
los dos niños, no hay unos criterios, un acompañamiento de qué es eso y yo valoro tu trabajo, pero como es mi 
amigo y él necesita nota pues yo le pongo 5 y usted me pone 5 o pongámonos 4,5 para que no haya problema, 
pero no hay criterios que lleven a que sea un proceso fuerte. Incluso la evaluación integral creo yo o asumo yo 
que también le da a la persona criterios para desenvolverse en la vida porque tu autoevaluándote puedes tomar 
decisiones acertadas, no necesariamente a obtener una nota sino por ejemplo la misma movilidad, entonces tú te 
levantas si necesitas llegar a tal sitio, entonces tu evalúas las diferentes rutas que tienes y considera la mejor ruta, 
tú estás haciendo ahí un proceso evolutivo en una situación cotidiana no necesariamente anclada a una propuesta 
académica de pasar o no pasar. Entonces la valuación misma debería darle criterios a la persona para poder 
identificar cuándo una noticia es verdadera o no, evaluar la fuente información porque no es solamente el que 
sabe matemáticas. Entonces los criterios que yo asumo para valorar todo lo que pase en mi entorno debían ser 
enseñados en el aula y solo solamente tú lo haces dándole al estudiante formación en autoevaluación y 
coevaluación, que también hay un vacío. 
 
Si incorporamos el enfoque por competencias, metodológicamente eso ¿qué implicaciones tiene sobre todo si lo 
incorporamos en la evaluación de jóvenes y adultos como los que formamos en el PFC? 
Pues mira que tú estarías dando un paso en articular lo que pasa en la educación básica en el caso de las normales 
y como se da efectivamente la evaluación en la educación superior, porque los planes o los programas de las 
universidades en sus registros calificados definen un perfil, definen unas competencias y su enfoque está dado en 
evaluar esas competencias. Entonces, si tú estás evaluando en la educación básica el cuaderno, la asistencia, 
otros factores que no están anotados solamente a las competencias, pues desde entrada ya hay un choque a ese 
niño que sale y se ancla a la educación superior, ¿qué si debe considerarse metodológicamente? evaluar 
completamente bajo un enfoque por competencias. La competencia es agregada en sus elementos - componentes 
y sobre esos componentes definir sus criterios de evaluación, pero que haya una estructura completa entre lo que RE
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yo evalúo y el perfil que yo defino. Entonces, el enfoque te lleva a ti a modificar los instrumentos, las metodologías 
de evaluación porque entrarías tu a considerar aspectos no solamente desde los contenidos, sino el hacer. 
 
¿Y debería partir de la existencia de unos estándares?  
Es que el estándar se vuelve la competencia, pero ten en cuenta que la autonomía institucional también te da a ti 
paso a decir yo los utilizó o los considero y sobre ellos yo hago mis propias modificaciones, porque claro cuando 
tu vez las competencias y yo te digo si evalúo por competencias y la estoy atando a un perfil y yo me voy a los 
estándares, pues cuántos estándares hay en todas las áreas para yo meterlas dentro de un perfil, entonces se 
vuelve también un documento de nunca acabar, pero tú si podrías definir un perfil de estudiante o de egresado 
que tú buscas con tu propósito formativo e irte a los estándares y asociar de ellos lo que tú necesitas para 
responder a ese perfil, porque si tú te das cuenta las pruebas externas, por ejemplo, no te entran a ti a evaluar 
todas las competencias definidas en los estándares, te definen unas y sobre esas ellos entran a hacer su proceso 
de valoración.  
 
¿Habría necesidad de establecer un perfil para los maestros normalistas? 
Y no solamente para los normalistas, en sí el docente que necesita el país para sacar adelante la nación que 
quiere y esa ha sido una dificultad muy grande incluso en las evaluaciones de desempeño y en la evaluación 
diagnóstica (ECDF), porque cuando tu vez los resultados y te muestran unos desempeños en los diferentes niveles 
avanzados superior, me están vendiendo allí un perfil de un docente esperado desde una evaluación paga, a un 
perfil que verdaderamente es el que yo requiero, sobre el cual yo saco el referente para poder evaluar. Si tú no 
tienes un referente con qué comparar pues tú no puedes identificar en qué nivel estás, ese perfil se requiere es 
muy importante tenerlo en cuenta y más por lo que tú dices. Si yo quisiera montar una normal superior, digamos 
privada, una oferta de educación privada que responda a una necesidad, pues yo me voy a lo que está dado en 
los documentos, entonces me voy al perfil, al manual de funciones y pues sobre eso yo empezó a ser todo mi 
despliegue: ¿qué necesito yo enseñarle para lograr ese perfil? pero muy seguramente mientras yo estoy haciendo 
todo ese proceso sale una evaluación de desempeño, la evaluación con carácter diagnóstico formativa con unos 
esperados que van en contra vía por ejemplo de lo que yo saqué como mi perfil. Entonces si es necesario tenerlo 
en cuenta. 
 
Desde su posición y desde todos los procesos que usted ha acompañado ¿Qué problemáticas ha visualizado en 
la evaluación que se da en las escuelas normales? 
Pues varias cosas. La primera es que el Ministerio está en deuda de sacar referentes en evaluación, no los hay. 
Pasa igual que con los estándares, llevamos 10 años con la expedición del Decreto 1290 y a hoy, tú vas y coges 
un sistema institucional de evaluación y esos están incompletos.  
Lo que ha ocurrido no solamente en evaluación sino también con los documentos que se sacan de estrategias 
como los Derechos Básicos, las mallas, es que el documento llega al establecimiento y se embute en la propuesta 
curricular, entonces tú vas a una planeación y en la planeación aparece una nueva columna donde ahora aparece 
mallas o una nueva columna donde dice DBAS, sí, pero no una reflexión en torno a esas cosas para hacer una 
actualización coherente. Entonces, por ejemplo, los sistemas institucionales de evaluación siguen manejando una 
escala numérica, cuando estamos hablando desempeños atados a competencias. Un 3.5 no me dice el 
desempeño del estudiante, pero si me están diciendo convierta esa escala que usted utiliza a la escala Nacional, 
entonces el 3.5 es un desempeño básico, pero el 3.5 no me dice eso porque la evaluación no está anclada a medir 
desempeños. Entonces, primero, hay falencias institucionalmente frente a esos documentos. Segundo, porque no 
hay formación en eso, incluso la formación para licenciados yo que soy licenciado el componente evaluativo es 
nulo, nos quedamos es en la didáctica, en cómo enseñar la suma con tapitas, con frijoles, con ganchos, con lo que 
sea; pero no como evaluar efectivamente eso. Y lo otro que viene que es el tema inclusivo que yo personalmente 
considero que en la evaluación es donde está la solución. Cando a ti te dicen es que yo tengo 40 estudiantes y de 
esos 40 estudiantes tengo un niño sordo, un niño ciego, claro es complejo manejarlo al momento del discurso de 
la clase, pero el momento de yo definir mis criterios de evaluación yo los puedo tener diferenciados, tener el mismo 
objeto matemático a enseñar, entonces el componente evaluativo debería ser considerado en la formación de 
docentes y debería ser evaluado también. 
Una profesora del PTA me ponía el ejemplo, me dice es que en Ciencias Naturales en primaria dice, yo les estoy 
enseñando el grupo alimentos a los niños, yo enseño por proyectos, armé un proyecto la pirámide alimenticia 
energéticos, reguladores todos los alimentos, con ellos hice una gran feria alimenticia, vinculé a la familia, traían 
los alimentos platos típicos de todo el país, analizamos la cantidad de calorías, terminó la clase los evalué porque 
todos llevaron sus bandejas perfectas, se acabó la clase. Suena el timbre, salen del descanso y los niños van y 
empiezan a comer golosinas. Entonces me decía: mi propuesta pedagógica, si me piden las evidencias están, 
pero en el ser, en el día a día no trasciende, la evaluación no trasciende si y se queda solamente en examinar 
unos contenidos, sin ni me apropié cognitivamente de unos contenidos y casi que recitados, porque  ni siquiera 
los aplico, si yo adquiero un concepto con ese concepto debo explicar algo que ocurre a mi alrededor, algo que 
ocurre en mí, en mi cuerpo, cualquier fenómeno, pero hasta allá no llegamos, pero entonces es una debilidad. 
Y porque la misma propuesta evaluativa está atada a la organización curricular que viene de mucho tiempo atrás, 
cuando tu vez la expedición del 1290 se da porque salen los estándares y lo que estaba anteriormente en la 
evaluación pues no era coherente con la nueva propuesta organización curricular. Pero nosotros hemos heredado RE
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hasta la misma organización curricular, en matemáticas en undécimo se enseña cálculo, en décimo trigonometría, 
pero cuando tú vas a los estándares en los estándares nunca esta esa organización, porque ¿de dónde está 
tomada? lo que pasaba en los años 70, entonces veníamos con esa organización, con un currículo ya por 
contenidos, indicado cuándo ya salen los estándares a pero eso es similar, estamos haciendo lo mismo, pasa la 
evaluación del 1290, encuentras docentes que siguen hablando del 5 % que es del 230 que eso está derogado, 
siguen hablando de eso y no se reconoce en sí la esencia del 1290, porque pues si hablamos de una propuesta 
formativa el docente no sabe cómo bajar eso. Y la evaluación es un tema álgido y nadie quiere que se le indague 
cómo evalúa, nadie, es un terreno vedado. Y más con la población docente es súper complejo, porque también 
hay una mala imagen de lo que es la evaluación, de lo sancionatorio, punitivo, me van a sacar de la carrera docente 
cuando pierda las evaluaciones y el que evalúa, entonces el rector dice yo no me quiero meter en problemas. Tú 
ves los resultados de las evaluaciones de desempeño, puedo decirte qué 98 % está por encima de 90 y pues uno 
también entiende, porque el que evalúa no tiene ni las herramientas, ni los criterios para evaluar. Entonces, yo 
concerto una planeación de clase, pero ¿cuál es el criterio que me haga que esa clase sea de calidad?, pues como 
no lo definí, cualquier documento que me entregue es válido. Entonces, no hay información y no hay 
acompañamiento ni siquiera de las entidades territoriales. Si no tengo referentes pues como puedo decir si se 
cumple o no con la expectativa, ¿con qué comparó? 
 
¿Qué lineamientos específicos deberían considerarse para evaluar jóvenes y adultos? 
El punto de partida debe ser el perfil que yo defino en mi propuesta formativa, esa persona que llega ya de 40 
años, así llegue de 40 de 18 años después de que salga de este proceso lo que yo espero es que esta persona 
sepa hacer esto. Sobre eso yo debo definir mis lineamientos, porque si yo no tengo un perfil definido pues como 
salgan está bien y los perfiles muchas veces se quedan en una propuesta romántica, entonces personas capaces 
de enfrentarse a la sociedad tal, capaz responder a retos, investigativos y cuando tú vas a ver investigadores y 
queda un establecimiento que no tienen sala de física ni química, ¿investigativos de qué tipo?, entonces es también 
hacer un análisis de mi perfil y sobre ese perfil yo poder sacar mis criterios de evaluación para poder valorar incluso 
institucionalmente, si mi propuesta formativa está respondiendo a eso que yo me propuse hacer con esa persona 
que llega y eso requiere entonces más que evaluar si es considerar las evaluaciones de entrada, entonces esa 
persona que lleva 10 años sin estudiar y llega a mi proceso, pues yo necesito una prueba para identificar en qué 
está y mis actividades de nivelación. Entonces, ¿cuándo lo hago?, en qué momento esa persona se nivela sí es 
que yo tengo que seguir avanzando con todos, es cuando mi propuesta curricular debe también actualizarse, no 
a la clase tradicional magistral, si no a estrategias diferencias de acompañamiento.  Entonces, es lo que tú decías 
ahorita, desde la evaluación tú entras a impactar todos los demás procesos, por qué es quien te da la evidencia 
de qué es lo que necesitamos modificar. Entonces, es como llegar a una escuela normal superior y decir vamos a 
trabajar por proyectos ¿y por qué?, no porque es lo que está de moda y como estamos hablando de un enfoque 
por competencias y es proyectos y estudio de casos que eso es lo que se habla cuando se habla de competencias, 
pues eso es lo que hay que hacer. No, hay que hacer una actividad evaluativa, evaluemos como están esas 
personas que están saliendo, incluso los niños que están siendo promocionados, ¿se están yendo a ser docentes?, 
¿se están yendo a la línea de las licenciaturas? o ¿se están yendo a las ingenierías? o sea, ¿qué está pasando 
también, en mi propuesta misma?, incluso tu propuesta yo podría entrarla a replicar a aquellos que son 
acompañados por el SENA. Pues porque así cómo están los que son técnicos, administrativos y ellos salen a 
ejercer esos programas, los químicos farmacéuticos, ¿ellos salen a ser químicos? Incluso la misma propuesta 
interna, entonces yo soy normalista y me voy a la primaria a enseñar matemáticas y dentro de mi propuesta 
siempre me fue mal en matemáticas. Entonces, ¿cuál es la base disciplinar que yo tengo para poder enfrentar a 
este tipo de cosas? Entonces sí podría darse una evaluación completa con todas las diferentes fuentes de 
información que tengo que serían egresados, los que están adentro e institucionalmente, para no impactar 
solamente lo que tu consideras en el SIEE. 
 
¿Qué definiciones teóricas y procedimentales deben estar contempladas en un SIEE para evaluar jóvenes y 
adultos? 
Los criterios evaluación deben estar definidos allí. Los criterios de promoción para no tener dificultades al final del 
proceso, coherentes con la misma propuesta, hacia las actividades de nivelación. Eso es supremamente clave es 
una falencia que tienen los SIEE de todos los establecimientos educativos en que la prueba de nivelación se queda 
en la prueba que yo le aplicaba el año anterior. Con las mismas pruebas de suficiencia, Ejemplo, finalizando el 
año llega al colegio un niño venezolano. El rector le dice venga el año entrante porque esto se acabó. Si llega a 
mitad de año aún digamos que está a tiempo de poderse nivelar, pero la prueba de ingreso que yo estoy colocando 
la hago lo suficientemente agresiva para que el niño no apruebe y repita el año, para también evitar ese choque 
que ahora llego este niño al colegio nuevo y lo qué pasa también con los docentes para evitarse ese problema. 
Eso debe estar definido allí en el SIEE y los procesos de actualización de ese sistema porque al estar vinculado 
en el Proyecto Educativo Institucional, requiere una revisión anual, eso tampoco se da, nunca se da y el padre de 
familia pues también desconoce qué es eso. Eso no ocurre y si llega a ocurrir, quien lo revisa son los profesores 
en sus jornadas institucionales y al papá no le interesa. 
Entonces, tú puedes tener un súper PEI y un súper informe, él se sienta el día entrega de boletines el papá todo 
el seguimiento, el profesor empieza en este desempeño en este desempeño estas cosas, el papá, pero bueno, 
pasa o no pasa, al papá no le interesa nada más. Entonces también es una cultura de socialización del SIEE RE
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mismo y las decisiones que se toman con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Muchas veces 
el sistema institucional de evaluación de los estudiantes frustra procesos académicos de estudiantes. Entonces el 
niño que no era bueno para las matemáticas, pero entre mis criterios de promoción estaba que tenía que pasar 
las áreas, pero era muy bueno en música yo lo estoy dejando por matemáticas, sin una actividad de nivelación 
pertinente para ese niño y lo estoy castigando sacándolo hasta del mismo proceso educativo, que el papá dice 
usted no es bueno, no vuelva a estudiar. Porque el SIEE también se vuelve sancionatorio en sí mismo. Entonces, 
los componentes que están definidos en la norma, los cinco aspectos que te dicen a ti para qué debe ser el SIEE, 
es lo que debe velar el establecimiento educativo una evaluación que no es sancionatoria, que no es punitiva, que 
es el punto de partida para establecer mis actividades de acompañamiento y seguimiento, vincular a las familias y 
considerar solamente lo que pasa en su proceso formativo, porque también ocurre que empezamos a vincular 
cosas que no tienen nada que ver, entonces que si pago el PREICFES, que si no saca más de 50 en las áreas, 
pierde el año porque es un colegio privado que esa es una de la dificultades en los colegios privados que obligan 
a los niños a tener resultados por encima, por el tema del costo de matrícula. Entonces son muchas cosas que se 
le han ido metiendo al sistema desconociendo en verdad la esencia del acompañamiento formativo.  
 
De acuerdo al contacto que usted ya ha tenido con las Escuelas Normales, ¿qué competencias deberían 
desarrollar los maestros que se forman en el PFC de las Escuelas Normales? 
Yo le decía a usted ahorita que son muchas las competencias que ha desplegado el MEN para para los maestros, 
pero no hay unas que digan el maestro normalista superior debe hacer esto, alcanzar esto, no las hay. 
Sabes qué propondría yo, porque el normalista luego de salir egresado no va a llegar a ser docente de secundaria, 
el normalista se queda acompañando los procesos de la básica, cuáles son los procesos álgidos saber leer, sabe 
escribir, las operaciones básicas en matemáticas y un acompañamiento en didáctica en esas competencias 
básicas que harán que el Normalista Superior que salga llegue a ser su labor a formar esa competencia. Entonces 
las estrategias didácticas frente a esas competencias básicas que se dan en la básica, deberían ser lo que el 
docente llega a acompañar, pero entonces también ocurre que en las licenciaturas te hablan de todos los modelos 
pedagógicos, de todas las estrategias didácticas y cuando tú sales al aula, cuando llegas a un colegio, te enfrentas 
a una organización tradicional, a un horario tradicional donde tiene 45 minutos para enseñar las matemáticas y 
una planeación de aula, una planeación de clases y más en la normal donde tienes que enseñar todo, sí. Lo que 
yo te decía, si yo en la Normal no era bueno para matemáticas, pero aun así me toca salir a enseñarlas, entonces 
mira la irresponsabilidad que estamos teniendo que una persona que no era lo suficientemente buena en 
matemáticas, salga a hacer el proceso mismo. Pienso que, es hacer ese fortalecimiento de las competencias 
básicas, consideraría que ahí debería estar la clave y la orientación del Normalista Superior. 
 
¿Qué criterios de evaluación y promoción diferenciales en términos de formación como maestros deberían 
contemplarse para formar jóvenes y adultos que se forman en el programa de formación complementaria? 
Entonces ahí la norma también dice que el 80 % son las áreas obligatorias definidas en la norma y las normales 
estarían regidas por la básica cierto, o sea que tengo tan sólo el 20 % para meter ese otro componente y poderlo 
considerar en mi evaluación. Allí lo importantes es que exista coherencia entre los modelos evaluativos, entonces 
que este componente como es el de la Normal el que lo va a hacer normalista, vamos a tener unos criterios 
diferenciados, no, debería mantenerse la misma estructura que maneja el establecimiento educativo, para no 
entrar tampoco en choque en las maneras de evaluar o decir que, como esto es ya para formación superior, 
entonces vamos hacer más estrictos en las cosas. Más allá de los criterios es la coherencia como tú los estás 
armando y que exista completitud o transversalidad con lo que tu enseñes de las mismas áreas, que no sea como 
el componente alejado allá, que también pasa de las mismas áreas que para promoverse el año, entonces no sé, 
te voy a poner un ejemplo este tiene mayor peso, tiene menor peso y esa cuestión es de saber también socializarlo 
con la misma comunidad. Porque es lo que te digo, no todos los que están en la Escuela Normal Superior, van a 
salir a ser Normalistas Superiores, entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento también de establecer mis 
criterios de evaluación porque el niño llegó a ese establecimiento porque en la zona no hay más establecimientos, 
pero eso no me obliga a ser Normalista Superior. Entonces los criterios no pueden ser agresivos, dándole mayor 
peso al componente de la Normal, al componente de didáctica y pedagogía, diría yo. 
 
¿La evaluación formativa y la evaluación por competencias pueden considerarse diferenciales o complementarias? 
Pueden ser complementarias, porque no es tanto la evaluación por competencias, porque como hablamos, para 
evaluar tú necesitas un referente, mi referente a comparar son las competencias. Entonces, el enfoque puede ser 
ese, mi evaluación va a estar enfocada a las competencias desde una formación integral, entonces la evaluación 
integral puede tener en el qué evaluar a las competencias y articular ese enfoque de la enseñanza por 
competencias para poder valorar efectivamente eso que estoy armando o estoy enseñando, se está dando, 
entonces son complementarios y al final pues tampoco no están muy distantes, porque cuando tú vas a evaluar 
por competencias, tú también partes de un diagnóstico, cuáles son sus presaberes y esos se tienen en cuenta en 
una evaluación Integral. Puede que la valuación por competencias no te obligue a considerar la autoevaluación o 
la coevaluación. Sin embargo, implícitamente en el saber ser si te hace crítico de tu mismo proceso o sea que si 
podemos ver una correspondencia entre las dos propuestas, no estarían desligadas totalmente. 
 
¿Qué adecuaciones podríamos hacerle a los SIES de las Escuelas Normales? RE
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Pues más que adecuaciones es hacer una evaluación de la evaluación. Entonces, en un proceso evaluativo mi 
referente sería la norma, el Decreto 1290 y los componentes que tú me estás describiendo allí. Cuando digo que 
el Ministerio se ha quedado corto es porque nosotros le decimos establezca criterios de evaluación. El SIEE debe 
tener criterios de evaluación, pero ¿qué es un criterio?, ¿cómo lo armó?, ¿qué hace que un criterio sea calidad?, 
eso no lo hay. Entonces, desde el equipo esa es la propuesta que tenemos o la puesta para sacarlo en estos años, 
propuesta de trabajo para poder tener el criterio comparativo. ¿Que si podría hacerse?, hacer un estudio con 
diferentes SIEE, que es lo que tú estás proponiendo hacer e identificar las diferencias para armar una especie de 
SIEE ideal, de todos y con ese entrar a comparar los demás, porque en estos momentos el referente que debería 
ser el que da el Ministerio no está, estamos en deuda. 
Nosotros sacamos un documento el año pasado. En la caja del SIEMPRE día E, con unas orientaciones para el 
fortalecimiento del SIEE y ese recoge más que todo las inquietudes que allegan al Ministerio de los componentes 
del SIEE. Entonces, la escala: que, si la escala es numérica, que me están pidiendo pagar un pre ICFES para 
poderme graduar, entonces como que esos aspectos no deberían estar vinculadas allí para armar tu SIEE. 
Entonces si estamos en deuda. 
 
A la hora de establecer unos lineamientos para la evaluación, ¿qué procesos despliega el Ministerio de Educación 
Nacional? 
El último proceso grande que se dio en temas de evaluación fue con la expedición del Decreto 1290, que hubo un 
trabajo en el 2008 – 2009, incluso el año después de la socialización, hubo el Foro Educativo Nacional también 
dedicado a ese tema y hasta ahí. 
Frente a los documentos que se han sacado últimamente, pues como te digo, desde el año de la evaluación no ha 
habido mucho trabajo al respecto, pero lo que se viene adelantando ahora son algunas orientaciones para la 
educación virtual, la actualización del referente en artística y en educación física, se hacen las mesas de trabajo a 
nivel nacional donde se hace la socialización y se empieza a recoger datos de una propuesta que se ha construido 
con expertos. Por lo general se contratan los expertos que hacen su primera propuesta y esa propuesta pues 
empieza todo su proceso de validación y retroalimentación. 
Frente a este tema de evaluación más ahora con todo lo que hay que incluirle a la evaluación que es el tema 
inclusivo, el enfoque diferencial, asumiría yo que el punto de partida debe ser un foro, desde la propuesta de un 
foro educativo porque se recogen las propuestas, el documento que queda de los foros orienta la política, porque 
eso repercutiría en la actualización del mismo Decreto 1290, vinculando aspectos que en su momento no eran 
considerados, pero que ahora si es importante tenerlos porque, tú ves por ejemplo la ley de historia, en la 
normatividad hay unos artículos que dicen que la evaluación deberá actualizarse, entonces eso obliga a que el 
Icfes ahora evalúe ciencias sociales con su componente de historia mismo, la propuesta de la Ley de Inclusión 
también tiene ahí su componente que dice que los informes o los reportes que se entreguen del proceso educativo 
requerirán considerar las diferencias o las necesidades del niño. Entonces eso hace que los informes tengan una 
estructura, consideren aspectos que en el mismo Decreto 1290 no están. Entonces tu empiezas a tener como 
solicitudes por todo lado que empiezan a llegar, pero que no se recogen en una sola orientación. El docente que 
es juicioso está enterado de todo, lo considera al momento de actualizar, pero el que no, el que lo desconoce pues 
no lo va a hacer. Entonces, vamos a encontrar rezagos en la misma propuesta. Se requeriría hacer esas mesas 
de trabajo para que haya una socialización completa, en la que inicialmente deberían participar las entidades 
territoriales, sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación de los docentes, porque son los que manejan y 
administran la planta. Entonces los casos particulares de los docentes al momento de armar una evaluación 
estandarizada pues deben tener en cuenta esos diferenciadores. Las normales superiores igual, porque pues las 
normales superiores en su propuesta misma tienen unos diferenciadores con respecto a la educación regular. Las 
instituciones que están acompañadas por el Sena, por ejemplo, pues aquí no se presenta esa dificultad, pero aquí 
el externo al ser el Sena, ellos tienen sus criterios diferenciados, sus propuestas diferencias de evaluación donde 
si faltas a 2 clases del Sena pierdes el programa. Entonces si pierden el programa muchos niños, el Sena se va 
del colegio. Entonces el colegio dice: pues para que no se vayan, el que pierde el Sena, pierde el año, eso va en 
contra del SIEE mismo. Es considerar todas esas variables que solamente pueden dar información a los que la 
conocen y deben estar vinculados si o si en el proceso y no caer en los errores en los que se ha caído de contratar 
a una empresa bogotana para hacer unos documentos, desconociendo la contextualización y las necesidades de 
las mismas regiones. Y estamos hablando aquí de población regular, no estamos hablando de indígenas, de 
grupos étnicos donde esos diferenciadores deben ser también considerados. 
Este documento que tengo acá son las mallas, es un documento que cuando tú lo llevas a región, los docentes 
que son de bachillerato dicen no, yo no aplico esto, pero este documento por ejemplo para los de la básica es 
súper clave porque aquí hay un desagregado desde los mismos estándares y desde los mismos derechos básicos.  
Entonces decirle a un profesor que está en grado quinto bueno ármeme la planeación de ciencias naturales, si es 
normalista sin formación en ciencias naturales y le empiezan a hablar del ecosistema y la célula vegetal, puede 
hasta incurrir en errores conceptuales que le queden toda la vida al niño. Decir por ejemplo que la ficha es un 
cuadrado, eso es un error, tú ves la ficha y ves un cuadrado, el niño se queda con eso; pero eso es un cubo porque 
está en tres dimensiones. Ese tipo de claridades lo tiene es el que es disciplinar. Es muy complejo, pero cualquier 
cosa que tú realices así sea para impactar el proceso educativo es válido, porque en educación tampoco un cambio 
se da de la noche a la mañana y en estos procesos donde son intangibles, no es que tú arreglaste la máquina y 
ahora salen los zapatos mejor cocidos, requiere tiempo. RE
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Hablar de evaluación al interior de las instituciones es complejo, eso pasa porque el docente sabe que no está 
evaluando como debería evaluar. Entonces, entiendo y es válido, porque yo fui profesor también, que tienes 300 
estudiantes, pero créeme que es posible si hacemos un proceso de reflexión coherente y que con la evaluación 
castigamos a los niños, o sea estamos castigando a un niño, estamos excluyendo a un niño de la misma escuela 
por simplemente no tener herramientas diferenciadas para valorar de una manera diferente. En las pruebas Saber, 
por ejemplo, esa es mi gran observación que tengo en las evaluaciones que se hacen en los grados de primaria, 
porque en una prueba de matemáticas dicen es que estamos enseñando la resolución de problemas, el enfoque 
de construcción de prueba, pues eso en el discurso es chévere, pero yo estoy colocando una prueba de 
matemáticas donde le estoy poniendo al niño situaciones en las que tiene que leer e interpretar y ese niño no sabe 
leer. Entonces le va mal en matemáticas y se salen las estrategias para mejorar en matemáticas, pero puede que 
el error no esté ahí, es que el niño no sabe leer. Entonces el problema no es matemáticas, el problema es lenguaje. 
Pero el profesor tampoco lo sabe, porque como le fue mal en matemáticas, en suma, más y más sumas, pero el 
problema fue que no supo leer. Ese tipo de cosas son las que deben llevar a la reflexión del docente, no quedarme 
en el resultado, cerrado final de 80, si no ¿qué pasó para que ese niño llegue a 80? Y pararnos también no desde 
el que tiene dificultades, porque también el que tiene desarrollos excepcionales, que tú colocas los ejercicios y el 
niño siempre ha estado bien, bien, bien. Entonces siempre es el mejor del curso y nunca lo llevo a que dé un paso 
más, pero es el mejor del curso porque en verdad es el mejor del curso o es el menos malo del curso y cuando te 
enfrentes a la universidad donde vas a encontrar todo tipo de mejor estudiante, ya no es el mejor. Yo tengo un 
hermano y eso ocurrió, en la escuela oficial él hizo la primaria y era el mejor. Lo llevamos a un colegio privado y 
ya no es el mejor. Entonces esos aspectos son los que hay que tener en cuenta, que no te hace mejor la nota, 
sino el desempeño mismo. 
Son muchos los aspectos a reflexionar, en las instituciones el día E estaba destinado a reflexionar sobre el índice 
sintético de calidad educativa (ISCE) y se dio el viraje para reflexionar frente al SIEE y lo que pasa con la evaluación 
interna, entonces en discusión decíamos es que el problema está en los criterios de evaluación, llevémoslos a 
reflexionar sobre ese tema. Armamos el taller, se imprime, se carga en la página y empiezan a escribir: 
explíquennos como se hace un criterio de evaluación y yo puedo establecerlo, pero es una postura personal, no 
es institucional. Entonces ahí es donde uno dice: reflexionar frente a los criterios chévere, pero venga ayúdeme a 
armarlos, porque es complejo, porque debes conocer el contexto. Porque de pronto, mis criterios de evaluación 
aquí llevan a que mi población esté en un desempeño básico, pero si me voy a un colegio privado con todas las 
garantías e infraestructura, puede que esos mismos criterios me lleven a que todos estén en nivel avanzado, 
porque son los mismos criterios. Entonces ese diferenciar es que tú también debes tener cuidado y más cuando 
sacas un documento, que no pase lo que pasó con los derechos básicos de aprendizaje (DBA), por ejemplo, que 
sacaste diez DBA por grado que, aunque ese no fuera el mensaje y dicen: a o sea que con estas diez cosas ya el 
niño sabe, lo puedo promover, no tampoco ese es el mensaje. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy 
responsables frente a cualquier tema que se saque y más cuando es de evaluación. Porque entonces el mensaje 
es, ¿a entonces quiere que todo el mundo pase? Ese no es el mensaje, no porque yo tenga unos criterios donde 
nadie pase me hace un buen establecimiento educativo. Miremos qué le hace falta al niño, el desempeño del niño 
y más cuando está el tema del sindicato que ese también ha sido un tema complejo que el sindicato esté vinculado 
al proceso de evaluación. Porque entonces una propuesta pedagógica de mejoramiento, el sindicato al ver, van a 
entrar al aula, van a empezar a pedirle cosas al profesor, se pone en contra de eso mismo. Ese también es un 
punto a analizar, que cualquier tema, sobre todo de la evaluación de los docentes que salga, debe estar acordado 
con el sindicato. 
Todo esto que estamos hablando del SIEE, para llegar a hacer un trabajo con docentes todos tienen que estar 
comprometidos y saber de qué se está hablando, pero pasa lo que en cualquier salón de clases que están los que 
quieren, están los que intentan y están los que no. Y también es complejo, porque entonces si yo voy a meter 
criterios de evaluación que me obligan a actualizar mis planeaciones, pues yo me quedo quieto. Se privilegia el 
interés personal sobre el general.  
La intención que tú debes considerar para poder llegar a los criterios de evaluación o lo que pase en el aula es 
que haya coherencia desde el aula hacia arriba, institucionalmente y a nivel de documentos de referentes. Desde 
los estándares, desde los DBA, la idea es hacer un desagregado cada vez más puntual para poder evidenciar y 
poderte devolver de manera tal que, si tú para este tienes criterios y los cumples todos, tengo este y así para cada 
uno y cuando tengo todos los que yo defina, tengo el derecho básico de aprendizaje, tengo parte del estándar, 
para poderte devolver y hacer un seguimiento a la evaluación de aprendizajes en un enfoque por competencias. 
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¿Cómo concibe usted la evaluación y cómo concibe las competencias? 
La evaluación es una disciplina que, junto al currículo, la didáctica y la pedagogía constituyen las cuatro columnas 
sobre las cuales se levanta el edificio del pensamiento educativo como un pensamiento disciplinar. Eso significa 
que esas cuatro disciplinas se encuentran articuladas en el proceso educativo, en el proceso de formación. Cuando 
un docente planea y ejecuta un proceso formativo necesariamente involucra las cuatro disciplinas, porque uno 
tiene una idea del ideal de formación o sea qué tipo de persona quiere formar e igualmente cómo la debe formar. 
De la misma manera, a través de qué estrategias va a desarrollar el proceso y finalmente cómo verifica si 
efectivamente el proceso con sus metas se logró o no se logró. De tal manera que, la evaluación es un proceso 
que está presente en todo el proceso de formación. Digamos, para algunos, para una corriente de la evaluación 
es al final como para verificar si se logró o no se logró, pero incluso y como usted lo sabe la evaluación puede 
adoptar diferentes formas, puede ser una evaluación permanente, puede ser una evaluación formativa, igualmente 
puede ser una evaluación sumativa, de cualquier manera, en el proceso están presentes las cuatro disciplinas y 
la evaluación obviamente está presente. 
Para poder establecer el sistema de evaluación necesariamente hay que examinar cuál es el sistema pedagógico, 
cuál es el sistema curricular, cuál es el sistema didáctico, porque de otra manera se puede presentar digamos un 
problema de no correspondencia. Por ejemplo, si usted aboga por un enfoque constructivista, por un enfoque 
participativo, por un enfoque dinámico, por un enfoque para el desarrollo del pensamiento crítico, pero evalúa a 
través de un test de falso y verdadero, pues no tiene sentido, no se corresponde. Usted tiene que utilizar un sistema 
de evaluación que corresponda con la naturaleza de la propuesta pedagógica, la propuesta curricular y la 
propuesta didáctica. Si yo utilizo un currículo flexible, un currículo transversal, un currículo abierto, utilizo unas 
estrategias didácticas de participación permanente, de elaboración permanente, pues yo tengo que utilizar un 
sistema de evaluación que corresponda con ese tipo de sistema. 
Sobre las competencias, usted sabe que existe mucha literatura, que existen diversos enfoques sobre la 
pertinencia. En lo personal, tengo una reflexión sobre las competencias y es la siguiente, durante muchos años y 
sobre todo a partir de los años sesenta, sesenta y cinco, la tecnología educativa de corte conductista de alguna 
manera lideró el proceso de formación en Colombia. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional en la década 
de los sesenta envió un grupo encabezado por Pilar Santamaría una funcionaria muy importante del ministerio a 
Tallahassee en la Florida a prepararse en el sistema de tecnología educativa, que no debe confundirse con 
tecnologías aplicadas a la educación, porque son dos cosas diferentes, y de allí vino toda la programación por 
objetivos. Entonces Gagné, Mayer se convirtieron en los referentes, incluso Tyler, yo diría que de alguna manera 
los objetivos se estructuraron en esos cuatro elementos que son los cuatro componentes de Tyler que están 
presentes en el texto de Principios básicos del currículo, un texto de Editorial Troquel, que Tyler es la biblia para 
los curriculistas que Tyler escribió y se publicó en 1949. El problema con los objetivos es que, los objetivos 
asentados en la tecnología educativa trabajaban con el principio positivista de la observación y entendían la 
educación como un cambio de conducta. De tal manera que los objetivos tienen una aplicación en el campo 
académico. Es decir, cualquier profesor programa objetivos para sus clases, a finales del siglo XX, comienzos del 
siglo XXI, en la educación técnica que está muy ligada al contexto laboral emergen las competencias, que incluso 
las competencias para muchos autores vienen desde los griegos. Todos esos libros, los libros de Maldonado, en 
fin, hay una cantidad de autores importantes que rastrean, digamos hacen una trazabilidad a la historia de las 
competencias e incluso desde el campo del lenguaje se trabaja también las competencias. De hecho, antes que 
las competencias entraran a moldear, a configurar los procesos de formación, se hablaba de competencias 
comunicativas, competencias de escritura, en fin. De la educación técnica se da la transición a la educación 
superior, normal y entonces las competencias comienzan a ser adoptadas como el sistema de planeación y de 
orientación de la formación, al punto que los ministerios de educación exigen que la planeación educativa esté 
sobre la base de las competencias, incluso el Proyecto Tuning de Europa, la Comunidad Europea establece las 
competencias y entonces habla de competencias clave o competencias generales que son básicas para todo el 
mundo o sea que debe hablar un segundo idioma, que debe saber comunicarse, manejar sistemas, que debe tener RE
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un comportamiento ciudadano, en fin, y nosotros pues obviamente también las adoptamos, pero a mí me parece 
que las competencias, como todo, tienen un componente favorable y un componente demoniaco, digamos. Sin 
duda las competencias, dentro de las múltiples dimensiones, algunos dicen que hay cuatro que son saber hacer, 
sobre el ser, conocer, saber convivir, bueno y le dan vueltas, combinan, le dan múltiples denominaciones. En lo 
que yo he podido ver, algunas instituciones privilegian, por ejemplo, el Sena, lo he visto porque he tenido muchos 
estudiantes del Sena en la maestría, incluso en el doctorado, se privilegia la parte laboral o sea la parte del hacer, 
el de las habilidades, sin tomar en cuenta los aspectos que tiene que ver con el ser o los aspectos que tienen que 
ver con el sistema cognitivo, con las categorías, con el sistema intelectual porque lo que importa fundamentalmente 
es si la persona puede demostrar que es capaz de hacer o no es capaz de hacer, no es cómo lo hizo sino si lo 
hizo y si lo hizo bien. En realidad, en mi opinión las competencias tienen un componente que es supremamente 
importante pero el sistema educativo no tiene hasta ahora la capacidad logística, la capacidad de infraestructura, 
los recursos, pero una formación en competencias sería una formación en contexto de aplicación. Es decir, por 
ejemplo, en Bucaramanga hay una universidad que es la UNAB, yo estuve haciendo una investigación sobre 
sistemas curriculares en el país y estuve en la UNAB y dentro de los programas que revisé está un programa que 
se llama administración dual, es un programa bien interesante porque, digamos ellos no son los creadores del 
programa, porque el programa es alemán, pera la administración dual es un programa en el cual los estudiantes 
están cinco semestres en la universidad y cinco semestres en la empresa. Entonces, desde el punto de vista de 
las competencias, los estudiantes estarían en contexto porque sería la empresa, pero no van a la empresa a una 
práctica como normalmente, como los licenciados van a una práctica unas horas al colegio, no, ellos van cinco 
semestres a la empresa, están inmersos en la empresa, se sumergen en la empresa e incluso sus profesores en 
las áreas que ven son profesores de allá o sea es el gerente de producción, es el director de calidad, en fin e 
incluso si hay una carrera que se ha formado por competencias, pero ellos mismos no son conscientes es medicina, 
porque si usted examina medicina adecuadamente sería una formación en contexto, pero parece que por recursos, 
por lo que sea, en las competencias hay una tendencia a privilegiar la formación de habilidades y no la formación 
integral, que sería la combinación y la integración, más que la combinación, la integración de las diferentes 
dimensiones. Eso es lo que diría sobre las competencias. 
 
¿Cómo define usted la evaluación formativa y qué implicaciones metodológicas tiene? 
Si, la evaluación formativa es el proceso a través del cual hay una interacción entre los componentes del proceso 
formativo. Es decir, el docente, los contenidos, la tarea, las prácticas y el estudiante. Metodológicamente parte de 
un supuesto muy importante y es que el estudiante debe evidenciar su capacidad de creatividad en el curso, en la 
unidad, en el tema. El profesor puede hacer exposiciones si quiere, eso en sí mismo no es malo, por el contrario, 
es bueno. Lo que es importante es que el estudiante debe construir su propia interpretación, su propio análisis del 
objeto o sea no simplemente reproducirlo. Entonces, en términos metodológicos implica que él sea capaz de 
elaborar su propia interpretación y el docente está retroalimentando sobre la base de un aprendizaje con 
significado o lo que algunos llaman aprendizaje significativo. ¿De qué es lo que se trata?, pues que se sea 
consciente de si hubo una equivocación, se corrigió y se construyó, porque normalmente la educación se da en el 
contexto de una reproducción. Es decir, observe, el profesor explica un fenómeno determinado y lo que hace es 
aplicar una prueba para ver si el estudiante reproduce la interpretación que hizo el profesor, pero cuál es la 
interpretación del estudiante e incluso pasa muchas veces que el estudiante construye su interpretación y el 
profesor le dice no es que usted está tratando un tema que no corresponde. No, en el caso de la evaluación 
formativa es un proceso de interacción permanente que hay en el cual hay procesos de corrección, pero la 
corrección entendida como enriquecimiento del concepto. Por ejemplo, el profesor da un concepto sobre el átomo, 
por decir algo, enmarcado en la teoría de Thomson o en la teoría de Rutherford y el estudiante la amplía, un 
concepto sobre Bohr o un concepto sobre Planck, en fin y se va enriqueciendo. Entonces, es un diálogo creativo 
que se da entre el profesor y el estudiante. 
 
¿Cómo definiría la evaluación por competencias? 
La evaluación por competencias está definida en términos de una evaluación por contexto. Tomemos un ejemplo 
sencillo, a un estudiante se le puede dar una clase sobre cómo ordeñar las vacas y efectivamente él puede mirar 
todo el proceso, pero realmente la evaluación por competencias implica que haya la posibilidad de una práctica 
donde él pueda aplicar ese conocimiento y pueda evidenciar si ha apropiado las habilidades o no. Pasa como 
enseñar a conducir, usted puede enseñar a conducir a través de un software y el estudiante ve y le colocan un 
monitor, simulador, pero la evaluación por competencias implica que el joven tiene que subirse al carro y tiene que 
evidenciar que lo hace, el hacerlo en el monitor muestra que tiene los conocimientos y tiene las habilidades 
iniciales, pero donde él verifica, donde la institución verifica es cuando él conduce el carro y en ese sentido me 
parece que es una evaluación en contexto. Es como en el caso del programa de formación complementaria que 
ofrecen las escuelas normales, ustedes tienen mucha práctica, esa es una de las cosas que me gusta de ese 
programa. Pero dese cuenta que, en el caso de la investigación, los estudiantes deben elaborar proyectos de 
investigación y deben realizar proyectos de investigación, no es que en el tablero la maestra o el maestro le 
explique cómo se formula un problema, cómo se construye un marco teórico, cómo se construye una metodología, 
cómo se hace análisis de la información, cómo se aplican los instrumentos, no. Él tiene que hacer un proyecto y 
tiene que hacerlo o sea tiene que aplicarlo, recoger la información, procesarla, sistematizarla y obviamente 
preparar un informe, eso es.  RE
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¿Si se adopta el enfoque de evaluación por competencias, qué implicaciones metodológicas tiene? 
Es que la evaluación por competencias necesariamente supone una práctica, supone un nivel teórico 
necesariamente, ¿por qué un nivel teórico? Porque tiene que manejar las categorías, tiene que ser capaz de 
definirlas, tiene que ser capaz de conceptualizar; pero a la vez debe ser capaz de introducir esas categorías dentro 
de un proyecto, dentro de un sistema. Es decir, si yo por ejemplo voy a utilizar una categoría que se diga 
aprendizaje significativo, tiene que evidenciarse en el proyecto el aprendizaje significativo, necesariamente. Ahora, 
es clave entender que hay un peligro, digamos, y es que la formación se torne muy práctica, supremamente 
práctica que incluso bordea el empirismo o sea se convierte en una práctica empírica y sucede que cualquier 
práctica tiene un nivel teórico. Es decir, hay una práctica teórica porque cuando usted le orienta al estudiante del 
programa de formación complementaria sobre cómo tratar el problema de la inclusión, de la diversidad porque él 
en una escuela va a encontrar estudiantes que son de origen indígena, otros que vienen de las comunidades afro 
o va a encontrar personas con diversidad sexual y demás, él tiene que ser capaz de evidenciar un saber que le 
permita desarrollar la inclusión. Entonces, ¿cómo la hace? ¿los divide? No, los integra, porque es que el problema 
de la formación por competencias es que se supone que hay una articulación entre la escuela y la realidad. Es 
decir, hay un acercamiento real. Para ponerte un ejemplo, cuando se iniciaron las llamadas escuelas nuevas eran 
lo más cercano, en mi opinión a una formación por competencias. Cuando Oscar Mogollón allá en Pamplona creó 
la escuela nueva en el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) era lo más cercano en ese instante a lo que 
sería una formación por competencias, porque el niño y el profesor trabajaban de la mano, de acuerdo a la 
pertinencia de esa formación y al contexto del niño. El niño le ayudaba a su papá y tenía un tiempo, entonces 
hacían huertas, por ejemplo, en la escuela, para que el niño viera; pero igual trabajaba en su parcela con sus 
padres u otra que me llama la atención porque la viví: la educación en los institutos técnicos industriales, el 
estudiante tenía el conocimiento, pero, por ejemplo, los que trabajaban en metalistería, los que trabajaban en 
carpintería, los jóvenes diseñaban, creaban, eso es bien interesante. 
 
Desde el conocimiento y experiencia que usted ha tenido con las escuelas normales y con la educación de jóvenes 
y adultos, ¿cuáles cree que son las principales problemáticas en la evaluación de jóvenes y adultos? 
Yo creo que hay una primera muy importante y es que, no es clara, a veces, la correspondencia entre el sistema 
pedagógico y el sistema de evaluación. La segunda, es que se ha desarrollado la idea que la evaluación es un 
mecanismo de promoción, de pasar de un grado a otro y no se ha desarrollado la idea que la evaluación es una 
forma de aprendizaje también, que a través de la evaluación se aprende. Entonces el profesor le califica y le dice 
al estudiante usted sacó 3.5; pero él no sabe por qué sacó tres cinco, el otro sacó 5.0 y el otro sacó 2.0, porque, 
generalmente el profesor no retroalimenta, no enriquece. La tercera tendría que ver con, a veces, las dificultades 
que se presentan en las escuelas normales y en todas las instituciones, dificultades para poder desarrollar una 
evaluación mucho más compleja, mucho más integral. Entonces, es mucho más fácil decir saquen una hoja y 
respondan las siguientes preguntas, es mucho más fácil que decirles vamos a mirar esta comunidad, vamos a 
compartir e interactuar con ella. Ese es un problema que a veces se presenta. 
¿Si se establecen unos lineamientos específicos a tener en cuenta en la evaluación de estudiantes jóvenes y 
adultos, cuáles serían? 
En términos generales, el primero sería que debe haber una correspondencia entre el sistema pedagógico y el 
sistema de evaluación. El segundo, es que los estudiantes deben conocer a fondo, con mucha claridad lo que van 
a hacer, acá en la universidad lo llamamos acuerdo pedagógico. Es decir, lo que tienen qué hacer, por qué lo 
tienen que hacer y por qué de esa manera. La tercera es que los estudiantes deben conocer muy bien los sistemas 
de evaluación, los deben tener muy claros para que no se convierta en un aspecto tensionante, para que no se 
convierta en que si no me va bien no me promocionan, sino lograr que ellos entiendan que la evaluación es una 
forma de aprendizaje y que es una forma necesaria para fortalecer el proceso de formación. 
 
¿Cómo cambiar la cultura que tenemos sobre la evaluación? 
Bueno hemos hablado todo el tiempo y no hemos nombrado la palabra cultura; pero el problema si es un problema 
cultural. Ahora, yo le podría decir que el problema es cultural; pero el primero que tiene que cambiar es el docente. 
Si el docente no tiene una concepción flexible, compleja y crítica, pues la evaluación es muy difícil, y sobre todo 
en el programa de formación complementaria porque los jóvenes ya van a ser maestros que dentro de poco van 
a ir a desempeñar sus actividades  
 
¿A la hora de construir un sistema institucional de evaluación de los estudiantes, qué definiciones teóricas y 
procedimentales deben estar inmersas?  
Tiene que partir de la articulación de las cuatro disciplinas: pedagogía, currículo, didáctica y evaluación. Eso es 
indiscutible. Segundo, debe definir el sistema pedagógico de la institución. Es decir, porque yo he visto en algunas 
normales que se dice que el sistema pedagógico es crítico social y uno va a mirar el currículo y es tradicional, 
disciplinar, en fin, entonces queda más como una frase de cajón, como cualquier otra. A mí me parece que hay un 
aspecto que es clave, que sería el tercer aspecto, debe haber una unidad que piense la evaluación o sea hay que 
pensarla, sea una unidad permanente o sea transitoria, pero una unidad que esté pensando sobre la evaluación. 
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¿Qué competencias deben desarrollar estos maestros que se gradúan en las escuelas normales? 
Ese es el punto clave porque si no se definen claramente las competencias no se puede evaluar. Es como el caso, 
si no tenía los objetivos cómo evalúa. Las escuelas normales tienen que definir claramente el tipo de maestro que 
quieren formar. La pregunta sería: ¿Quieren formar un maestro para que reproduzca lo que hay? O ¿quieren 
formar un maestro para que innove lo que hay? Pero esa es una decisión de ustedes. Entonces ustedes establecen 
qué tipo de formación, uno dice, por ejemplo, el maestro debe tener la capacidad de desarrollar un pensamiento 
crítico porque de otra manera es muy difícil. Entonces, la pregunta ¿qué es pensamiento crítico? Y algunos podrían 
entenderlo como criticar todo, pero eso no es pensamiento crítico, eso es pensamiento contestatario. El 
pensamiento crítico parte de un supuesto y es que hay una fundamentación y que toma un objeto o un determinado 
fenómeno, lo decodifica, lo establece en sus relaciones y construye una alternativa. Es decir, el pensamiento crítico 
es ser capaz de construir algo propositivo, ese es el pensamiento crítico, porque de otra manera se convierte en 
un programa contestatario.  
 
¿En las escuelas normales superiores podría haber unos criterios de evaluación y promoción diferenciales en 
función de su naturaleza como instituciones formadoras de maestros?  
Usted lo acaba de decir, necesariamente, si yo tengo una escuela de medicina tiene unos aspectos, si yo tengo 
una escuela de ingeniería, pero yo tengo una escuela de maestros entonces ahí tienen que haber unas 
características particulares. 
 
¿La evaluación por competencias y la evaluación formativa pueden considerarse diferenciales o complementarias? 
Son diferentes, pero complementarias. Son diferentes porque la evaluación formativa es algo que se hace 
permanente en el proceso y la evaluación por competencias se establece para evidenciar los logros de un proceso 
determinado; pero se complementan porque la evaluación por competencias estaría mucho más enriquecida y 
sería mucho más sólida si está acompañada de un proceso de evaluación formativa. 
 
¿Qué adecuaciones podrían ser aplicados a los sistemas institucionales de evaluación de las escuelas normales, 
en función de la particularidad de su naturaleza y de la población joven y adulta que allí se forma? 
Algo que se ha logrado en algunos casos y en otros no, es la articulación de las escuelas normales con las 
facultades de educación, en la medida en que, generalmente, los egresados del programa de formación 
complementaria de las escuelas normales buscan cualificarse a partir de desarrollar los programas de licenciatura. 
De hecho, nosotros tuvimos aquí un convenio con las normales y nosotros les dábamos la oportunidad que los 
que hacían los cuatro semestres allá pudieran entrar a nuestra universidad a cuarto o a quinto semestre. Entonces 
en ese punto de vista sería bueno examinar cuál es el sistema que establece la universidad y cuál es el sistema 
que tiene la escuela normal en torno a la evaluación, para que existiera una correspondencia. 
El segundo aspecto clave a tener en cuenta es que la formación en el programa de formación complementaria es 
una formación que está mediada por una praxis. Es decir, es una formación, alguien podría decir es muy práctica, 
pero yo digo praxis por lo que hay una combinación del componente teórico y del componente práctico. En ese 
sentido, entonces los sistemas de evaluación deben tomar en cuenta esa condición que el estudiante apenas 
termina se va a vincular a una institución, va a entrar a una institución. Entonces, vean la gran responsabilidad, es 
como la formación del médico. El médico termina y enseguida va a una clínica, va a tratar pacientes y la vida de 
mucha gente va a depender de ellos. Igualmente, el maestro superior sale y la vida de muchos niños va a depender 
porque al fin y al cabo lo que usted haga en la primaria, en el preescolar, en esos primeros años va determinar en 
gran medida el futuro mismo del estudiante. 
 
¿Siguen vigentes los convenios de las escuelas normales con las universidades? 
En este momento no, pero, digamos, se mantiene la política. El convenio es una formalidad que viabiliza. Pero el 
problema de los convenios es un asunto de revivirlos, renovarlos, porque durante un buen tiempo jugaron un papel 
importante. Ese es un asunto claramente administrativo, es cuestión que el rector o la rectora de la normal 
establezca nuevamente una articulación con las facultades y que los procesos de estructuración del programa de 
formación complementaria se hagan con base en los programas de las facultades. Incluso en el campo de la 
investigación yo pienso que ese convenio debía llevarse también al campo de los PFC como campos de práctica 
de la facultad. Me parece que esa podría ser una iniciativa que favorecería mucho la articulación entre las dos 
instituciones. 
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Si se desarrolla una propuesta de evaluación para resignificar el SIEE de las escuelas normales, ¿a qué debería 
atender esa propuesta? y en ese sentido ¿cómo podríamos mejorar la evaluación que se da en el PFC de las 
escuelas normales? 
El tema de las escuelas normales siempre me ha interesado desde que fui alumno de una escuela normal, luego 
maestro de una escuela normal y posteriormente coordinador del programa del Ministerio en cuanto a diseño de 
las condiciones de calidad para las escuelas normales. Su inquietud es muy valiosa, es interesante, pero realmente 
requiere un cuidado muy especial en cuanto a la mirada a las escuelas normales, específicamente ¿para qué se 
prepara un normalista superior? Y entonces el mismo Decreto 4790 de 2008 en sus condiciones de calidad dice 
que la escuela normal lo titula para que sea maestro del nivel de educación preescolar y el ciclo de básica primaria, 
esto no debe perderse de vista. Luego a mí, personalmente no me preocuparía el hecho que los criterios de 
evaluación y promoción del Decreto 1290 de 2009 no sean suficientemente claros para la evaluación y la 
promoción de los normalistas superiores. Dado que, como conducta de entrada a la formación complementaria, el 
joven debió desarrollar la educación preescolar, la educación básica y la educación media, o sea la pregunta es 
¿qué tanta preparación académica tiene ese joven desde el preescolar hasta el grado once para tomar el programa 
de formación complementaria? Entonces él debió ser evaluado y promovido en su proceso educativo con los 
criterios del Decreto 1290. Por consiguiente, él va a evaluar a niños y niñas de preescolar y de primaria con estos 
mismos criterios. Además de ser evaluado, él debe aprender a evaluar con los criterios de ese decreto. Ahora, no 
es errado, descabellado ni antipedagógico que él sea evaluado con los criterios del Decreto 1290 en el desarrollo 
curricular de la formación complementaria, porque ahí, además que está siendo evaluado está aprendiendo a 
evaluar también. Usted lo ha planteado, la formación es integral. Integral es aprender a evaluar y aprender a ser 
evaluado y ¿con qué aprende él a evaluar y a ser evaluado? Con lo que él va a evaluar a su vez cuando sea 
maestro en ejercicio. Yo creo que hay que tener una mirada diferente a que él debe ser evaluado con los criterios 
de educación superior, porque no es esa la razón de ser y la normal no debe preocuparse por formarlo para 
continuar la educación superior, que es como la inquietud que hay, que la normal lo forma para que continúe con 
la educación superior entendida como la otra formación, después del programa de formación complementaria. Si 
no, él debe ser formado para ser maestro de preescolar y primaria, repito. Ahora, el diseño curricular del programa 
de formación complementaria debe establecer los criterios del perfil del egresado del programa de formación 
complementaria. Entonces, ¿cómo adecuar los criterios del Decreto 1290 al programa de formación 
complementaria para evaluarlo en el desarrollo curricular? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta del Decreto 1290 
para evaluarlo? ¿cómo adecuar el Decreto 1290 al programa de formación complementaria en cuanto a las 
condiciones con las que él debe ser evaluado? Mi inquietud es que no hay que decir que el Decreto 1290 no es 
posible para los del programa de formación complementaria si ellos van a ser profesores que aplican los criterios 
de ese decreto para la educación preescolar y la básica primaria. Dicho de otra manera, es una forma de aprender 
haciendo. Cómo aprender él a evaluar, siendo evaluado y sobre todo con los componentes del decreto en mención. 
 
 
Doctor usted menciona que no es educación superior. Sin embargo, el PFC forma a los chicos para que se 
desempeñen laboralmente. En ese sentido, ¿debería considerarse una evaluación por competencias para el PFC?  
Acordémonos que la palabra es formación complementaria. Es decir, ¿qué es lo que usted le complementa a un 
estudiante que terminó undécimo? Le complementa lo que él desarrolló en la formación académica hasta 
undécimo, usted le va a complementar la formación pedagógica. Eso hay que tenerlo claro y la ¿formación 
pedagógica para qué? Para que pueda enseñar, orientar o desarrollar los aprendizajes de los niños de preescolar 
y de básica primaria.  
Entonces, esa palabra complementaria es muy importante porque es la pregunta ¿qué es lo que la escuela normal 
le complementa a él? Por eso cualquier escuela normal debería tener dos enfoques claros de lo disciplinar. Las 
disciplinas de la formación académica que el estudiante desarrolló desde el preescolar hasta el grado once y estas 
disciplinas se evalúan por competencias. Siguiendo con mi tesis, él complementa la formación pedagógica. 
Entonces la pregunta es ¿cuáles son las competencias pedagógicas que él debe adquirir en la formación 
complementaria? Y si son competencias y si él fue evaluado por competencias en preescolar, básica y media, 
pues él puede ser evaluado y debe ser evaluado por competencias en el programa de formación complementaria. 
Entonces la situación del programa de formación complementaria es qué competencias pedagógicas debe tener, 
y esas competencias en lo que yo he podido, de alguna manera orientar, hay varias competencias. Por ejemplo, RE
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las competencias actitudinales, competencias de conocimiento, competencias referidas a capacidades, 
competencias referidas a habilidades, competencias disciplinares y/o competencias de estrategias pedagógicas. 
Entonces, ahí viene una parte importante que es tal vez la que no se sabe evaluar o no se ha podido evaluar es 
la interdisciplinariedad, o sea no se ha podido en lo que yo he visto realmente enmarcar un currículo 
interdisciplinario, pertinente y por consiguiente contextualizado. Entonces, es lo que no se ha aprendido a hacer, 
creo yo, evaluar la interdisciplinariedad o ser coherentes en evaluarlo en forma integral e interdisciplinaria. En lo 
que yo conozco, cada profesor desarrolla su área o asignatura como la llamen, dentro de los campos de formación, 
pero no hay intercambio de ellos o trabajo en equipo para poder evaluar integralmente al estudiante. Ahí es donde 
viene la revisión de la forma de evaluarlo. Que eso sería para mí, lo interesante de su propuesta ¿Cómo evaluarlo 
integralmente y cómo evaluarlo interdisciplinariamente? Entonces, ¿cómo hacer para que a ese estudiante lo 
evalúen en equipo y no solo individualmente? O sea, una de las formas fuertes de evaluarlo por competencias 
tiene que ser la interdisciplinariedad y en esa juega un papel importante el equipo de profesores que forman al 
estudiante en el programa. Que sería un gran aporte de un proyecto de investigación ese trabajo interdisciplinar 
para poderlo evaluar. No sé si lo haya, si usted lo esté visualizando o si su propuesta llega hasta allá. 
Es importante también y usted lo sabe más que nadie que él seguirá teniendo más evaluaciones en el transcurso 
de su vida profesional. Entonces, ¿qué tanto lo preparamos para eso? Pero no lo sometemos a ese tipo de 
evaluación que en ese momento la consideraríamos externa. Por ejemplo, una evaluación de desempeño si él no 
ha llegado todavía a eso, pero cómo le preparé profesionalmente para ese desempeño y, de alguna manera, 
prepararlo profesionalmente o evaluativamente para ese desempeño es por ejemplo revisar cómo se evalúa la 
práctica docente, cuál es el desempeño que él tiene en la práctica docente, donde va a aplicar todos los 
conocimientos que él va adquiriendo en la normal en la parte teórica. Allá los aplica todos en la práctica docente, 
pero cuando ya egresa de la normal y cuando ya entra a su vida profesional como docente él lo que va a hacer es 
práctica docente completa y ya es autónomo en esa práctica docente y entonces qué tanto la escuela normal si lo 
formó para eso y qué tanto lo evaluó con ese criterio y lo mejoró en lo que él pudo ver en la práctica docente. 
Aquí habría que ver el tema, y usted lo mencionó ya, de cómo hacer realmente y lo dijimos alguna vez en el 
programa de las prácticas pedagógicas distributivas a la práctica pedagógica investigativa cómo hacerlo realmente 
que sea un maestro investigador. Pero, ¿qué tanto lo formamos y lo evaluamos como maestro investigador?  
 
Desde su experiencia y el conocimiento que tiene de las escuelas normales, ¿qué problemáticas percibe en la 
evaluación de los estudiantes que se hace al interior del PFC de las escuelas normales? 
Reafirmo lo que se ha dicho, para mí la principal es que al estudiante se le evalúa desde las disciplinas, 
aisladamente, porque se desarrollan las disciplinas aisladamente, no en la interdisciplinariedad y en la 
investigación es donde se enmarca la interdisciplinariedad. Entonces no debería haber investigación por disciplina, 
es decir cada disciplina haciendo una investigación sino investigación interdisciplinar y equipos interdisciplinares 
de investigación. 
También considero que una problemática es que no hay una muy buena selección de los maestros que van al 
programa de formación complementaria, para que sean realmente maestros formadores de maestros, a pesar que 
se ha intentado, no hay esa buena selección en lo que he podido ver. Lo otro es que no hay tampoco un proceso 
de acompañamiento continuo a ese equipo de docentes tanto por las secretarías de educación como por el 
ministerio, para acompañarlos en procesos de mejoramiento de su programa de formación complementaria y, por 
consiguiente, tampoco se ha reestructurado un buen programa de formación en servicio. O sea, casi todos tienen 
formación inicial de pregrado o de posgrado, pero la formación en servicio que podríamos denominar actualización 
y perfeccionamiento pedagógico no está estructurada en los programas del país, y que los criterios de evaluación 
y promoción son aislados, son disciplinares. 
 
Teniendo en cuenta que en el PFC se forma población joven y adulta, ¿en el desarrollo de una propuesta de 
lineamientos para la evaluación del aprendizaje en el PFC se deberían tener en cuenta los principios de la 
andragogía? 
Yo creo que se deben tener en cuenta los campos de formación disciplinar, pedagógica y el comportamental, 
habría que diferenciar los tres campos de formación entre el joven y el adulto o sea en qué estado están ¿cuál es 
la formación de ese joven en el campo disciplinar? Y ¿cuál es la formación disciplinar del adulto?; aclarando que 
sin importar si son jóvenes o adultos, ambos tipos de estudiantes se están formando para ser maestros y atender 
niños de preescolar y de básica primaria. Es decir, van a atender la misma población. Pero, digamos, habría que 
mirar una diferenciación entre las conductas de ingreso de ese joven y de ese adulto, y ahí habría que tener un 
sistema como lo tienen los modelos educativos, de promoción flexible, que no es fácil pensarlo así. O sea, qué 
tanto requiere una promoción si ambos tienen una rígida formación en tiempo o un adulto requiere menos tiempo 
de formación que un joven o, al contrario, porque usted en una normal está formando un colectivo. Usted recibe 
veinte estudiantes y los atiende a todos iguales. En la época anterior, conocí normales que recibían para estudiar 
a maestros que ya habían ejercido la docencia, que ya eran docentes y ellos tenían una capacidad superior en 
algunos casos, por lo menos en práctica docente, más que los que estaban iniciando su formación y eso me parece 
interesante, pero me parece que habría que preparar muy bien a las escuelas normales y a los maestros 
encargados de la formación para que atendieren ese tipo de enfoque. Porque, en ese sentido, cuando hablamos 
del desarrollo integral del educando, tendríamos que cuestionarnos ¿cuál tiene desarrollo integral o cuál no? ¿Cuál RE
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requiere un mejor desarrollo integral que el otro? o ¿el desarrollo integral de ambos es igual, independientemente 
de su edad? ¿hacemos un solo corte y no importa si es joven o adulto? ¿Les tenemos una misma preparación? 
 
Al momento de resignificar un SIEE para las escuelas normales, ¿qué definiciones teóricas y procedimentales 
deben ser tenidas en cuenta? 
Al formular un SIEE se debe partir del concepto de desarrollo integral. También se debe tener en cuenta el de 
interculturalidad, interdisciplinariedad, la misión y la visión de la institución, si en la evaluación o los resultados se 
refleja la misión y la visión de la institución. Debe tener en cuenta el PEI como tal y debe tener en cuenta el contexto 
donde se desarrolla el programa, entre otros, a mi modo de ver. Hay que diferenciar otra cosa también, es el tema 
institucional porque uno es el sistema institucional de evaluación de la institución y otro es el sistema institucional 
de la persona que estudia, pero no son ajenos el uno con el otro si están cumpliendo con ese proceso. Un sistema 
de evaluación y promoción del estudiante. 
 
¿Qué competencias deben desarrollar los maestros superiores egresados de los PFC de las escuelas normales? 
Hay muchos discursos sobre competencias, eso es un problema, el saber, el saber ser y el saber hacer en 
contexto. Competencias que estén dirigidas al saber ¿qué es lo que él sabe? Y ¿qué sabe de qué?, porque hay 
otra forma el saber disciplinar y al saber pedagógico. Entonces competencias dirigidas al saber disciplinar, pero al 
saber disciplinar desde dos enfoques: disciplinar de las disciplinas que él va a enseñar y disciplinar de la formación 
teórica que él tiene como pedagogo o sea el saber de la pedagogía, de la filosofía, de la sociología, de la 
antropología, el saber de leer contextos y el saber disciplinar. Lo otro de la parte que es didáctica digamos y de 
algo que realmente competencias pedagógicas en cuanto a saber entender por ejemplo el modelo pedagógico y 
saber entender lo que son métodos y estrategias pedagógicas y didácticas. Creo que hay un enredo entre el 
modelo pedagógico, entre la metodología, entre la estrategia y entre la didáctica. Para unos es superior el uno y 
el otro, es superior el uno del otro, pero no tienen, digamos, una relación secuencial. Yo defino un modelo 
pedagógico, de ese modelo pedagógico defino los métodos, de esos métodos defino las estrategias pedagógicas 
y defino las didácticas que voy a emplear. Pero, si lo resumimos en varias competencias macro, serían las 
competencias actitudinales, las competencias de conocimiento, las capacidades que él tiene, las habilidades, el 
dominio disciplinar, el dominio de estrategias pedagógicas y los medios y las tecnologías de la comunicación y de 
la información. 
 
El Decreto 1290 nos habla de una evaluación formativa y evaluación de competencias, ¿son complementarias o 
diferenciales? 
Pues yo le quitaría la y, sería una evaluación formativa por competencias. ¿Porque en qué es que yo lo estoy 
formando? En que sea competente. Porque volvería a una cuestión desintegral o sea no es integral si yo digo 
evaluación formativa y por competencias. Si estamos hablando de una interdisciplinariedad y de un desarrollo 
integral del educando, que lo dice el artículo primero de la Ley 115, formación integral del educando, entonces 
sería formativa por competencias. Entendiendo las dos formas de formativa, formativa en qué, en lo disciplinar, o 
sea lo formo en competencias disciplinares, lo formo en la parte comportamental o sea de cómo comportarse él, 
lo formo en la parte pedagógica, pero de todas maneras lo estoy formando y los tres campos de formación que 
más he manejado el disciplinar, el pedagógico y el comportamental tienen definidas competencias. Entonces, la 
otra pregunta es: ¿lo formo para que sea competente en qué? Lo formo para que sea competente en disciplinas, 
lo formo para que sea competente en lo pedagógico, lo formo para que sea competente como persona y no lo 
puedo formar en tres personas. Una persona en lo disciplinar, otra persona en lo pedagógico y otra persona en lo 
comportamental. Que es lo que estamos viviendo en la sociedad actual, una persona que es muy profunda 
académicamente y un desastre emocionalmente o una persona que sea muy buena pedagógicamente, pero está 
enseñando errores pedagógicamente o sea no domina la parte disciplinar. Entonces ahí se cumple la palabra del 
Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero o sea tres campos de formación y un solo maestro, 
un maestro único esa sería la perfección de la carrera docente. 
 
Si se incorpora el enfoque por competencias, ¿qué implicaciones metodológicas tiene en términos de evaluación? 
Pues la institución tiene que saber definir una muy buena visión, misión, unos muy buenos objetivos, un modelo 
pedagógico y ese modelo me tiene que definir los métodos que se van a emplear y esos métodos me tienen que 
definir las estrategias pedagógicas y esas estrategias pedagógicas me tienen que definir los recursos y las 
tecnologías que voy a aplicar. Entonces yo tengo que trabajar, por ejemplo, un modelo instruccional, por decir 
algo, no me estaría dando esa respuesta que yo quiero al formarlo por competencias. Porque las competencias 
deben ser integrales en todo sentido. Por ejemplo, un maestro de primaria debe saber desarrollar todas las áreas, 
debe tener la formación, primero de él de todas las áreas que se dan en primaria y de las dimensiones del 
desarrollo. Imagínese, ¿cómo forma él a un niño de preescolar en dimensiones del desarrollo humano si él no 
tiene esa formación? Ese era el problema que tenían las escuelas normales y por el cual casi nos linchan, cuando 
las escuelas normales tenían énfasis en un área. Cómo se le ocurría a una escuela normal tener énfasis en un 
área y el título le decía que lo habilita para desempeñarse en preescolar y en preescolar se formaba para el 
desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano y él había sido formado solo en un área, ni siquiera en las 
áreas completas de la primaria y mucho menos en las dimensiones del desarrollo humano, y en primaria estaba 
él formado para un área o sea como catedrático, prácticamente, para aplicar todas las áreas, más aún en los RE
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contextos rurales campesinos para atender las escuelas multigrados (diferentes grados y diferentes áreas). Esa 
es la formación que no queremos y esa es la formación que queremos consolidar y su proyecto les daría muy 
buenos insumos a las escuelas normales para entender eso mejor, porque yo creo que en muchos casos todavía 
no lo han entendido como tal.  
A la hora de evaluar habría que analizar qué competencia se va a evaluar ¿si él domina las disciplinas de las 
diferentes áreas que va a enseñar o de las dimensiones? ¿Si él domina las disciplinas que sustentan lo 
pedagógico? como la sociología, la psicología, la antropología, la pedagogía y aquí entrarían fuertemente los 
núcleos del saber. Una parte débil que yo vi en las escuelas normales es el estudio de contextos o sea el saber 
estudiar contextos y saber, entonces, formular currículos pertinentes para los diferentes contextos, no entendido 
como el contexto geográfico, porque muchos creen que saber estudiar contextos es solo el geográfico y no, son 
los contextos de la persona, contextos de la cultura, los contextos del ser humano ubicado dentro de un espacio y 
aprender a ser innovador porque investigar e innovar son otros conceptos que se están empleando mal y en esas 
competencias la investigación y la innovación son transversales.  
 
¿Qué oportunidades de mejoramiento visiona para las escuelas normales?  
Yo creo que las escuelas normales, algunas o no sé si todas, les ha hecho falta terminar de entender que ellas 
están formando docentes. Ellas están formando un estudiante del programa de formación complementaria, un 
normalista superior, inclusive que el término de normalista superior se debería quitar, porque yo siempre lo he 
dicho y eso fue algo que me hizo falta cuando estuve en el ministerio haber quitado ese término normalista superior, 
porque es que no dice nada. Normalista superior queda allá en el título, pero cuando él termina y él va a la 
institución lo llaman maestro o profesor o sea allá le dan el título de lo que es. Entonces, las escuelas normales en 
cuanto a mejoramiento, es que mejoren su forma de pensar, que están formando un maestro para atender la 
educación preescolar, un maestro para atender la educación básica primaria, no un maestro para continuar en una 
universidad y ahí radican los malos entendidos de los convenios y de lo que creó el Decreto 3012 de 1997, esa 
dependencia de la normal, del convenio con la universidad para que el egresado del programa de formación 
continuara en el área que la universidad desarrollaba (énfasis). Entonces usted tenía era un estudiante asegurado 
para continuar en la universidad, no un estudiante asegurado para ser educador de preescolar y primaria. La 
universidad no se regresó a la escuela normal a ayudarlo a formar para ser maestro de preescolar y de primaria, 
sino la universidad lo arrastró a que fuera a la universidad a continuar estudios. Entonces, la escuela normal lo 
pierde muy fácilmente y la escuela normal cayó en ese juego de prepararlo para continuar en la universidad.  
Mejoramiento es realmente entender qué es un programa de formación complementaria y entender qué es lo que 
complementa. Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Qué es lo que va a complementar, pero entonces 
ahí hay otro problema, complemento una formación inicial que no la tiene o sea un estudiante que termina once y 
no sabe leer y escribir y no sabe las cuatro operaciones y no sabe que pasó por el bachillerato y que no domina 
nada. Hablando no en un contexto que esos son los estudiantes de mi país, sino que es lo que yo veo actualmente 
en muchos egresados y que entonces esos egresados en muchos casos como no obtuvieron un cupo en la 
universidad entonces se van a estudiar en la normal mientras consiguen el cupo en la universidad. 
¿Qué hay que mejorar? Yo creo que habría que mejorar la formación preescolar, básica y media de todos esos 
estudiantes y ahí hay una cuestión un poco peligrosa, pero no sé cómo decírsela, para decírsela bien, que 
realmente la escuela normal a quienes está formando en preescolar, primaria, básica y media los forme de una 
manera que realmente sustenten que terminaron con una buena formación o que el sistema educativo de Colombia 
realmente garantice esa formación, para que cuando lleguen al programa de formación complementaria no 
necesiten programas remediales, sino que la parte pedagógica sea el sustento grande de la formación 
complementaria. 
Otra oportunidad de mejoramiento es que se seleccionen buenos equipos de docentes para el programa de 
formación complementaria, que no sea el que llegue, que le dé las clases ahí al programa de formación 
complementaria y que las secretarías de educación se encarguen de cuidar que a quienes manden a una escuela 
normal para el programa de formación complementaria lo envíen para que sea realmente un maestro formador de 
maestros. Yo creo que se ha perdido ese concepto de ser un formador de maestros, sino dictador de clase. 
Entonces el estudiante sale lo mismo, a dictar clase. 
Otro es que, realmente se le garantice la formación para el diseño e implementación de currículos pertinentes, que 
es un término que es muy mal empleado. Si el egresado de la normal va a salir para diseñar e implementar 
currículos pertinentes, ¿cómo la escuela normal diseña e implementa currículos pertinentes?, si lo que realmente 
se hace es un plan de estudios, no un currículo. En el tiempo que estuve en ejercicio en el ministerio no vi que 
realmente me presentaran una propuesta curricular pertinente. Me presentaron muchos planes de estudio, pero 
una propuesta curricular entendiendo qué es currículo no, confunden currículo con plan de estudio. Lo otro es que 
la escuela normal no tenga el preescolar y la primaria ahí en la normal, que solo atiendan el servicio educativo en 
la media y el programa de formación complementaria. Si no fuera que los canalice, que los que van de preescolar 
hasta once, garantice que continúan en el programa de formación complementaria, que los que lleguen a décimo 
sepan que llegan a formarse como maestros y no lo que está pasando que los que van a formarse como maestros 
son los de afuera de la normal. Eso no significa que se les den pedagogía en preescolar y básica y les enseñen a 
Rousseau, Vygotsky o que los pongan en práctica docente en sexto, séptimo y octavo como sucedió en programas 
anteriores a la Ley General de Educación donde el chico de octavo era practicante de un estudiante de quinto 
grado, que salían a jugar canicas los dos y se enfrentaban jugando sin tener clara esa diferenciación entre esa RE
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formación. Porque entre más transcurre el desarrollo del mundo los programas son más avanzados y más 
especializados. Los programas generales son para una formación básica de la persona y los programas 
específicos son para una formación profesional. 
Si no es rentable para el egresado del programa de formación complementaria que le valgan dos semestres de lo 
estudiado al articularse al programa de licenciatura en la universidad, no es rentable para el país y no es rentable 
para la escuela normal formarlo para que le “homologuen” unos semestres. Es rentable que lo formen para que 
sea docente de preescolar y primaria. Y lo otro es que las universidades ofrezcan una formación pertinente a lo 
que la escuela normal lo formó. Que ofrezcan, por ejemplo, licenciatura en educación preescolar, entonces qué le 
vale a él de esa formación recibida. Que ofrezca licenciatura para educación básica primaria, entonces qué le 
homologan ahí. Pero si él termina la normal, donde el título le dice que es maestro de preescolar y de primaria y 
entra a una universidad que lo va a formar en una disciplina específica; automáticamente lo perdimos como 
normalista, en cuanto a entender el cuento que él va con mejor formación pedagógica y lo que dicen que comparar 
un normalista con un licenciado, que es mejor el normalista porque tiene una buena formación pedagógica. 
Entonces, qué bien, pero lo perdió el sistema para lo que lo formó. Entonces que el ministerio no se encargue de 
las escuelas normales y que los que quieran se formen en escuelas normales privadas, porque los estamos 
formando para que se vayan a la universidad. Y no es que no tenga derecho, lo digo en el sentido que la misión 
de la escuela normal es formarlo para preescolar y primaria. Esa es la misión.  
Ahora, ¿a qué contexto va y qué formación tiene para atender esos contextos? Un muestro de una escuela normal 
puede ir a una escuela primaria de un sector urbano, a una primaria de un lugar urbano marginal, a una primaria 
rural que ofrezca los cinco grados o a una primaria rural mulltigrado o puede ir a una población campesina y rural, 
puede ir a una población indígena o puede ir a una población afro colombiana, las llamadas modalidades 
educativas de atención a poblaciones y qué tanto lo formó la escuela normal para atender esos contextos. Si, por 
ejemplo, en una escuela normal para formarlo en modalidades educativas de atención a poblaciones, de modelos 
flexibles solo existe una docente que sabe de eso. Yo llegué alguna vez a una escuela normal y dije ¿aquí los 
están formando en escuela nueva y posprimaria? Y me dijeron es que la profesora se fue, no hemos tenido profesor 
en eso o sea que los otros profesores del programa de formación complementaria no tenían ni la menor idea de 
cómo se formaba un maestro para atender formación multigrado, escuela nueva, posprimaria, modelos educativos. 
Tener en cuenta la misión y la visión de la escuela normal es importante. Por ejemplo, un maestro para el área 
rural, que es nuestro fuerte y nuestra guía, ese maestro llega allá es a pensar cómo a los tres días va a pedir 
traslado o sea él no va con una conciencia de formación para ser maestro de escuela rural, porque él lo que tiene 
que buscar es cómo continuar estudiando y cómo le homologan lo estudiado, que tiene todo el derecho, pero 
realmente su papel de docente en esa escuela no lo desarrolla. Entonces, qué han hecho, por ejemplo, en los 
concursos o por necesidad, nombrar bachilleres ¿Por qué un bachiller se va para zonas de difícil acceso y de 
conflicto? Porque no tiene trabajo y seguramente después va a ponerse a estudiar en la escuela normal a formarse 
como maestro y seguramente muchos de ellos van a ser buenos maestros. Eso se lo aprendí a una escuela rural 
en Montes de María en San Juan Nepomuceno a una profesora que es muy buena en eso de modelos y esa 
profesora les infundió, les metió en la cabeza que ellos iban a ser maestros de las escuelas rurales de Montes de 
María y se fue a la secretaría de educación de Bolívar y le hizo asegurar al secretario de educación que esos 
maestros de esa promoción X los iba a nombrar o los iba a ubicar en las escuelas rurales de Montes de María. 
Esos jóvenes hablaban el lenguaje de la ruralidad súper y esa maestra se ha ganado premios y les metió en la 
cabeza a todos los profesores del programa.  
 
¿Cómo define usted la competencia? 
Yo la defino como un saber y un saber hacer en contexto. Ese saber hacer en contexto, repito, no es solamente 
en un contexto geográfico, en un contexto histórico, sino en un contexto de la aplicación del área. La competencia 
como un saber qué y un saber hacer qué y cómo en qué es competente, qué es capaz de ser, en qué es capaz de 
desempeñarse; pero no solamente entendido el qué como un arte, un oficio sino en el que, como persona, en el 
que, como sociedad, en el que como profesional. Entonces es saber, saber hacer y saber ser. Saber ser 
competente para qué y entonces al centrarnos en el tema de las escuelas normales es tener competencia para 
desempeñarse como docente y para ello requiere tener competencias disciplinares, pedagógicas, 
comportamentales, que sepa decir lo que sabe, demostrar que lo sabe, mejorarlo y evaluarlo. Que diga lo que 
sabe no significa que lo repita, sino que en cualquier examen, prueba o estado de su vida humana esté apropiado 
de su saber y en ese contexto no es qué tanta memoria tiene para recordar los saberes, sino qué tanto sabe él, 
por ejemplo, aplicar las tecnologías de la información y la comunicación, saber comunicar y saber dónde puede 
encontrar lo que él sabe para mejorarlo, porque en este momento hay trillones y trillones de saberes, entonces 
una buena competencia es saber interpretar saberes, saber comunicar saberes y entonces el docente debe 
interpretar. Hay un desarrollo de unas tendencias de psicología que dice que la formación es adiestrar, instruir y 
educar ¿Qué se adiestra? Se adiestra la materia, el ser humano en lo físico, se instruye la inteligencia y se educa 
la voluntad.  
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Señor rector primero quisiera conocer ¿cómo entiende y define usted los siguientes conceptos: competencia, 
evaluación formativa y evaluación por competencias.  
Esos son términos que han llegado al campo de la educación y de la pedagogía sin que el campo lo haya pedido, 
sino que le llegaron de unas perspectivas no humanísticas, un poco más de la perspectiva social, pero más de la 
perspectiva teórica es más o menos eso. Esto, porque el campo de la educación y la pedagogía son campos 
avasallados por otros campos en sus enunciados que nacen en otros campos, se les hace llegar para que la 
educación y la pedagogía se alinean con las perspectivas y los propósitos de esos campos. Ese es 
fundamentalmente el primer asunto que tengo que decir. Si bien hoy en día toda la tradición critica de la pedagogía, 
pues la pedagogía nunca se ha empezado a hablar de competencias y se ha ocupado netamente del desarrollo 
humano del desarrollo social de los cuerpos, ese es como un primer asunto que me parece interesante verlo.  
Entonces voy a hablar desde la pedagogía, habría que evaluar dentro de la pedagogía qué dijeron que son las 
competencias y las competencias en la pedagogía y en la educación dijeron que era formar en contexto, en donde 
los ejes de formación son saber hacer. Es decir, todo sujeto se vuelve competente si sabe hacer lo que salga, ese 
es como uno de los asuntos que viene en ese proceso de competencia que viene a ratificarla no en el campo de 
la educación ni de la pedagogía. 
Segundo, cuándo se habla de la evaluación por competencias entonces lo que se busca es establecer unos 
criterios para determinar si ese concepto de competencia se está dando o no se está dando en los sujetos, ¿en 
cuales sujetos? en los sujetos individuales. Es decir, en cada uno de los seres humanos, dígase niños, dígase 
jóvenes, dígase adultos y para este caso adultos profesionales porque en todos los campos y en el campo de la 
economía se quiere mirar si eso que se está haciendo genera eficiencia y genera eficacia. Y otro, es de los sujetos 
colectivos que son sujetos organizados como instituciones o como corporaciones. Entonces, en ese caso la 
relación de competencias también pasa al campo de las instituciones educativas y cualquier tipo de institución 
social y empresarial. Por ejemplo, se quiere mirar si se es competente, entonces se establecen unos estándares 
y se estructuran unas cifras y así se mira si cumple con esos estándares, fundamentalmente es eso.  Y sobre todo 
para mirar el criterio de la eficiencia y la eficacia, es como lo que yo percibo. A partir de este momento estamos en 
una reconfiguración a propósito de esta pandemia que si no sé qué pertinencia tendrá el concepto de competencia 
y el concepto de la evaluación por competencia, entendiendo que ese concepto se toma de la escuela, está 
construido en términos de la presencialidad. Ahora que no hay presencialidad sobre todo para los niños y para los 
jóvenes no sé si es que se quiere aplicar el sistema de evaluación para la nueva presencialidad, que es propia de 
la educación tradicional como la que usted está haciendo, porque es diferente en ese contexto de educación 
posgradual para ellos, porque no es posgradual para niños y para jóvenes, es educación pregradual.  
 
A la luz del decreto 1290, el cual nos traza una ruta y nos habla de una evaluación formativa y por competencias, 
mi segunda pregunta es: ¿en la escuela normal la evaluación cumple estos requisitos es formativa y es por 
competencias cómo lo dice el decreto 1290? 
Pues a ver, yo no podría arriesgarme sería muy irresponsable hablar de las 137 escuelas normales, pero pues son 
asuntos que a mí me llaman la atención, o sea, la escuela es un escenario de multiplicidad de tensiones y de 
exigencias incluso contradictorias. Entonces veamos una tensión y una contradicción. Una tensión es que desde 
el Decreto 1290 les da a las instituciones el ámbito de la autonomía desde la Ley 115 la disposición para que ellas 
construyan sus sistemas de evaluación y sus sistemas de formación, fundamentalmente es eso. Pero, por el otro 
lado, establecen unos criterios que hacen que la escuela tienda a ceder sus procesos de evaluación formativa y 
los procesos se desvirtúen y se pase a la evaluación procedimental, porque en todas las escuelas normales al 
igual que en todas las demás instituciones del país tienen como responsabilidad formar seres humanos y las 
escuelas normales también tienen que formar a los que van a formar a los seres humanos y están en la misma 
lógica, igual que las facultades de educación. Entonces, al ponerle referencias de estandarización a los resultados, 
las instituciones se empiezan a buscar estrategias que rompen con el sistema de evaluación por procesos y la 
evaluación formativa. Entonces, las instituciones educativas, en este caso las escuelas normales pero si en general 
las instituciones educativas, se ven abocadas a  habilitar a los estudiantes para que participen en las pruebas 
externas, tipo prueba saber, o sea para nadie es extraño que en todas las escuelas de los municipios del país se 
hacen inversiones para que los estudiantes antes de las pruebas saber se capaciten, tampoco es extraño, eso no 
se puede negar, que en el país ocurre lo mismo cuando sabe que va a participar en las pruebas PISA y que está RE
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localizado en determinadas posiciones, entonces tienen que cursar unos cursos preparatorios, pagar por horas 
más para que los estudiantes que iban a participar en pruebas pisa estuvieran mejor preparados. 
 
Según su experiencia, ¿los lineamientos dados en el decreto 1290 para la construcción del SIEE son pertinentes 
para las particularidades de las escuelas normales superiores? 
Lo que pasa es que, las escuelas normales como nos movemos en unas tensiones de la educación prescolar, 
básica, media y la educación superior, pues tenemos la responsabilidad de la formación inicial de maestros para 
las infancias y particularmente tenemos la responsabilidad de formarlos para las dos infancias para la primera 
infancia y la segunda infancia, siendo que, históricamente las escuelas normales están dotadas con todo lo 
correspondiente para la formación en segunda infancia, es decir la básica primaria. Entonces, cuando sale la Ley 
115 de 1994 las escuelas normales asumen la responsabilidad de formar para prescolar, fundamentalmente para 
transición, porque buena parte de los estudiantes de los colegios normales van a prestar atención en prescolar 
estatal en el grado transición. Solo los que van a las escuelas privadas se encuentran con los tres grados de 
transición. Entonces, es una situación muy interesante lo que las escuelas normales han tenido que hacer, cómo 
desde el Decreto 1290 encuentran pistas para estructurar desde sus sistemas de procesos de aprendizaje 
elementos para la evaluación del programa de formación complementaria, brindándoles mucha fuerza, como dice 
el documento de las escuelas normales, al concepto de evaluación formativa. En ese sentido es muy clave el 
esfuerzo que la escuela normal sigue manteniendo y la tensión que tiene el concepto de la evaluación formativa 
frente a las pruebas estandarizadas externas que se hacen también a los estudiantes del programa de formación 
complementaria. Pero hay otra tensión que se le crea a los programas de formación complementaria y a los 
sistemas de evaluación que tienen las universidades con las cuales las escuelas normales tienen convenio o están 
con certeza de que sus estudiantes califican hacia la profesionalización de sus licenciaturas. Como un ejemplo, 
nuestro sistema de evaluación en prescolar, básica primaria en básica y en media es un sistema de evaluación 
altamente cualitativo por procesos y por consiguiente la evaluación se coloca en términos cualitativos en 
correspondencia con nuestro sistema de formación que tiene que ver con educación relacional y con las categorías 
que tiene el Ministerio De Educación Nacional de superior, alto, básico y bajo, digámoslo así de esa manera. Cómo 
cuando los estudiantes de formación complementaria llegan a las universidades, las universidades no les 
reconocen esas categorías, sino que se hacen valoraciones cuantitativas, porque el escenario donde hay menos 
restructuración y hay más demora, a pesar que es el escenario donde se hace investigación, donde se produce 
conocimiento, que es el escenario de la educación superior universitaria, allá es donde hay más demora para las 
transformaciones. Entonces, uno encuentra algunas contradicciones detrás de un discurso transformado qué 
elaboran ellos para la educación, a propósito de la producción de conocimiento que hacen, pero las prácticas de 
ellos realmente siguen siendo tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en las escuelas normales? 
pues mirar cómo el sistema institucional de evaluación que viene del Decreto 1290 y que no es explícito para el 
programa de formación complementaria lo trabajamos con los cimientos que la escuela normal tiene construidos, 
más también las exigencias qué hace el sistema de valuación de las universidades a sus pregrados. Y cuando 
usted pregunta que si el Decreto 1290 es explicito, pues no es explícito, porque no legisla para las 137 escuelas 
normales. En el país aún venimos siendo invisibilizados en muchos ámbitos, las universidades nos reconocen a 
través de los convenios y sobre todo las universidades privadas porque saben que hay una fuente, ven a los 
estudiantes de la educación complementaria como una clientela para recoger estudiantes y llevarlos a la educación 
superior, es básicamente eso. Las universidades estatales pues miran a las escuelas normales con los convenios 
de cooperación para producir conocimiento. Eso me parece muy bueno, en los Santanderes está la UIS, en 
Antioquia está la Universidad de Antioquia, en el valle están la Universidad del Cauca y la del Valle, aquí en el 
interior del país está la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital, en una relación mucho más 
colaborativa, mucho más proactiva en este momento con las escuelas normales y ahí vamos construyendo todo. 
Pero también para la universidad y para la escuela normal no es fácil acomodarse al estatuto de la normal. Al 
contrario, a la normal la ponen a acomodarse al estatuto de la universidad por este concepto, porque el ministerio 
y la academia occidental consideran que el programa complementario no es profesionalización, que la 
profesionalización se hace es en la universidad. Incluso, ellos consideran que el programa de formación 
complementario no es un programa de educación superior, porque la profesionalización debe ser de cinco años. 
Por eso es que las pruebas saber pro para los normalistas se cayeron, ellos no las deberían quitar. Entonces, 
ahora disque están por allá que son las mismas de prueba especialista para los programas técnicos y tecnológicos 
que son las pruebas TyT. 
 
Dada la particularidad de las escuelas normales superiores y su naturaleza como formadora de maestros, ¿Qué 
oportunidades de mejoramiento puede tener el SIEE? 
Pues las oportunidades de mejoramiento son permanentes dada la condición de posición crítica que tiene la 
escuela normal en su perspectiva de formación de formadores. Eso me parece que es un elemento muy interesante 
tanto que la teoría se atreve a afirmarlo, que las instituciones donde hay más discusión, más reelaboración, 
reinvención normativa, más recontextualización de la norma de la institución frente al sistema de evaluación son 
las escuelas normales. ¿Y porque razón? porque son las que más tienen evidencias del seguimiento del decreto 
de la evaluación. En el documento de evaluación de las escuelas normales, en ese documento a mí me llama la 
atención de la teoría de la evaluación, que hay un texto bien interesante y bien largo y pues porque en la escuela 
normal la evaluación vive tres tensiones: desde lo que se hace, porque la evaluación se hace desde preescolar RE
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hasta el programa de formación complementaria. La evaluación se hace porque hay evaluaciones externas tanto 
para los grados que ya conocemos de las pruebas saber, más la del programa de formación complementaria con 
lo que vendría siendo los ajustes que se hicieron para la verificación. Otra porque, dentro de la normal esta todo 
el sistema de evaluación, de las cuatro áreas de gestión y en esos procesos participan los distintos docentes  y 
participan los estudiantes y se vuelve también objeto de formación para que  todos los estudiantes del programa 
de formación complementaria se estén alimentando de eso, además de ayudar a subir el nivel académico esa es 
una de las dinámicas que tiene la escuela normal a nivel administrativo y la otra tensión es la evaluación de 
desempeño de los maestros 1278, ese es otro referente para realizar el proceso de evaluación. Igualmente, la 
normal tiene la capacidad de estar generando investigaciones e innovaciones en el campo académico, entonces 
esas innovaciones en el campo pedagógico y el campo didáctico ayudan a que la escuela normal eduque y la 
propuesta de formación, del aprendizaje estén atenidas a las innovaciones que se están haciendo. Acá en la 
escuela normal que dirijo estamos participando en una propuesta de educación nacional que vienen muy de la 
mano de los elementos de la pedagogía clásica activa, entonces ¿que se ha hecho en la normal en estos términos? 
hemos asumido el concepto de la evaluación en la pedagogía que el niño es el autor en todo su proceso de 
aprendizaje y, quizás, uno que es más interesante en las zonas rurales que viene de la escuela nueva y es que 
los niños aprenden con sus propios ritmos de vida, con sus ritmos sociales. 
Las oportunidades de mejoramiento son más enfocadas hacia el concepto de transformación, o sea el concepto 
de mejoramiento es un concepto que también llega al campo de la educación y la pedagogía de afuera, porque lo 
que más hace esfuerzo la pedagogía desde el concepto de formación es cómo el sujeto sigue siendo, pero también 
se transforma. Y ahí es donde se hace como una revisión. Yo, muy respetuosamente le recomiendo a los 
intelectuales y a los que están en el campo de los doctorados que nos ayuden a no recibir las categorías, las 
nominaciones sin beneficio de inventario. Llega un concepto, llega una nominación, llega una categoría al campo 
de la educación y la cogen tal cual ¿y eso por qué? Porque lo que trae el mundo contemporáneo es que se ha 
desconocido toda la importancia que tienen las ciencias del espíritu, las ciencias sociales y las ciencias 
humanísticas en la constitución de las subjetividades y en la constitución de la sociedad. Entonces se hace mucha 
fuerza, se sigue pensando que el mundo sigue pensando con los mismos paradigmas cuantitativos y sobre todo 
con los paradigmas de econometría. Entonces lo que estamos viendo, particularmente, a mí me replantea que por 
ahí no es la cosa. Entonces, por eso es que hablo más de transformación, porque el maestro al estar revisándose 
continuamente su práctica pedagógica, la reinventa y la transforma. Ese es un asunto. ¿Qué es lo que hace que 
la práctica se vaya transformando? Pues resulta que, la escuela normal se alimenta de los proyectos de 
investigación que internamente se están moviendo, entonces eso va señalando unas posibilidades de 
transformación interesantes que la escuela normal o las pone a caminar rápido o se demora en ponerlas a caminar, 
pero que las va moviendo y sobre todo en los campos académicos, porque en todos los campos académicos, en 
todas las propuestas curriculares de la escuela normal tienen una parte académica que tiene que ver con 
evaluación. Esas son oportunidades de transformación muy interesantes. Además, de los ajustes que se le están 
haciendo a las instituciones transformadoras de maestros para colegir con las políticas nacionales e 
internacionales o para coincidir con las propuestas fundamentales epistemológicas que reconocen la necesidad 
de distanciarnos del eurocentrismo y del colonialismo. Eso es una propuesta interesante. 
 
En las escuelas normales, más específicamente en el SIEE, ¿deberían contemplarse criterios de evaluación y 
promoción diferenciales para los estudiantes del programa de formación complementaria? 
Si, precisamente en el proceso de verificación de condiciones de calidad anterior, hubo escuelas normales que 
participaron en el proceso con documentos de dos maneras, una con el documento marco que es el documento 
que el ministerio orientó y pidió que se hiciera referido exclusivamente al programa de formación complementaria 
y el otro documento marco teniendo en cuenta las condiciones de calidad, donde está una parte que tiene que ver 
con toda la propuesta curricular y el sistema de evaluación al interior de las escuelas normales para la promoción 
de los estudiantes. Esa es como una cuestión. Y otra es, las escuelas normales que nos presentamos no con el 
documento marco exclusivamente para complementario, sino con el documento PEI, un documento marco donde 
la formación inicial de maestros, reconociendo que la naturaleza de la formación de maestros no se hace en el 
complementario, sino se hace desde preescolar hasta el complementario, eso es como más o menos eso. Lo cierto 
si es que, las escuelas normales conversando con un par de académicos que ellos nos compartían y 
posteriormente el coordinador de la mesa nos expresaba que es muy común encontrar en los documentos los 
apartes de cómo la escuela normal resuelve y atiende el sistema institucional de evaluación para el programa de 
formación complementaria, mostrando diferenciación con los otros niveles, con el nivel de la básica secundaria y 
de la media, pero también demostrando relaciones de consecutividad conceptual de cómo se mantiene desde 
preescolar hasta el programa de formación complementaria en los conceptos de evaluación. Entonces, el hecho 
que la escuela normal tenga que tener una parte diferencial, no significa que sea parte diferencial, entonces como 
pares conceptualmente, de todas las propuestas que la escuela normal tiene para la evaluación en todo su sentido 
y particularmente para la evaluación del aprendizaje, digámosle así en esos términos, que tiene para toda la 
escuela normal. Otra cosa es que en la formación complementaria tienen prácticas con los niños de preescolar y 
primaria y no pueden estar desligados de esos conceptos para la evaluación formativa. 
¿Cuál debe ser el perfil de egreso de un estudiante del programa de formación complementaria? 
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Todo eso que se estructura viene con la lógica de la funcionabilidad y la funcionalidad. Es decir, ¿cómo hacemos 
para que las sociedades funcionen bien? para que no se desajusten, como son sociedades con altos niveles de 
necesidad, con altos niveles de insatisfacción, entonces lo menos es plantear cómo hacer para que las sociedades 
funcionen bien. Y esas propuestas tienen que ver con reconocer al maestro como un funcionario. Entonces todas 
esas estructuras de evaluación, de evaluación para el ingreso, evaluación de desempeño, las competencias para 
la formación están en el marco de la concepción que el maestro es un funcionario. Lo que yo le voy a expresar 
está basado en el documento maestro de las normales y en el concepto de la formación, pues ahí hay unos 
principios muy interesantes de qué es lo que estamos entendiendo por formación. Y realmente lo que nosotros 
estamos viendo por formación no es considerar al maestro como un funcionario sino considerarlo como un 
intelectual de la educación y la cultura. Por consiguiente, las categorías que tiene este gobierno y este tipo de 
estados no coinciden con ese concepto de maestro como intelectual. Entonces el maestro como intelectual 
significa que la escuela normal tiene la responsabilidad de reconocerlo, posicionarlo en altos niveles de autonomía 
intelectual y un sujeto con altos niveles de autonomía intelectual es aquel que se atraviesa en términos de 
indagación y procesos de transformación. Es decir, es un sujeto que siempre está abierto a renovarse y a hacer 
preguntas y a mirar cuál sería la mejor forma de atender esas preguntas, no de resolverlas sino atender esas 
preguntas. Segundo, que está capacitado fundamentalmente para la escritura de textos y lectura de contextos, 
con las múltiples formas de lectura y las múltiples formas de texto. Eso sería una perspectiva distinta. Otra, que 
es un sujeto que está aprendiendo y desaprendiendo permanentemente. Es decir, si es un intelectual no puede 
acotar sus conceptos, sino que tiene que estar reelaborando conceptos, produciendo conceptos y desaprendiendo 
conceptos. Es un intelectual en donde la autonomía tiene que ver con reconocerse en las interacciones con los 
otros mismos congéneres de su especie, con los otros mismos seres de la madre tierra, entonces ese sujeto tiene 
que tener la capacidad de trabajar cooperativa y colaborativamente. Dicen que el modelo en el que nos estamos 
moviendo es un modelo altamente individualizado y personalista porque hace que el sujeto y la institución 
respondan por sí mismo.  Entonces, mire el proceso de acreditación, la escuela normal X buscó por su misma 
cuenta y riesgo salir adelante con respecto a las demás escuelas de su departamento, pues ahí hablaron y se 
compartieron cosas, pero cada cual se la juega a su manera. Entonces las instituciones van descubriendo cómo 
completar los rankings. Entonces la angustia es ¿cómo son ellos y cómo soy yo? Y como quien le dice a usted si 
es mejor o no mejor son las pruebas estandarizadas, pues entonces logran anidar cómo decidir si es mejor o no 
mejor con los criterios de calidad. En una conferencia a la que asistimos los integrantes de la junta directiva de 
ASONEN para conocer cómo era que estaban las normales de México, coincidíamos que en la normal de Puebla 
hay dos procesos de verificación de calidad, el primero que es dirigido por el estado como aquí en Colombia con 
el Decreto 4790 y el proceso que tiene el mercado con las pruebas Icfes. Entonces cuando le preguntamos qué 
era lo que entendían por calidad ellos nos explicaban que la calidad está determinada por la distancia que había 
con los parámetros de calidad. Es decir, el Decreto 4790 establece trece criterios de calidad, entonces ¿qué tan 
cerca o qué tan lejos estoy de cada uno de los criterios de calidad? Entonces son unas instituciones de una buena 
o mala calidad. En las pruebas estandarizadas se sabe qué tan lejos o qué tan distante está del cien por ciento 
del resultado de la prueba, determina su criterio de calidad qué tan lejos esté. Entonces, ¿qué hace la institución? 
Prepararse con anticipación para cumplir esos criterios de calidad, invertir para poder mostrar que ese proceso 
está bien y sobre todo hacerlo solo porque no tiene tiempo de compartir con el otro porque está metido en lo 
mismo. Ese es un asunto que nosotros tenemos que refrendarlo, si seguimos corriéndole a esa corriente donde 
nos dice que para evaluar al sujeto hay que evaluarlo así y así, de esta manera o si, realmente, el sujeto tiene que 
posicionarse como sujeto intelectual para asumirse. Calcule que en su institución educativa hay doctores, hay 
magister, hay licenciados y hay normalistas superiores y todos se sientan frente al rector a mirar las guías de 
evaluación de desempeño y usted dice ¿cómo así? ¿cómo vamos a hacer? si los modelos de posibilidad de 
producción de conocimiento son distintos. Los niveles de responsabilidad frente a la sociedad son distintos ¿por 
qué razón? Porque los niveles de formación y el nivel de capital social que un doctor ha recibido es mucho mayor 
que el nivel de capital social que ha recibido el normalista superior que ya lleva veinte años en servicio, pero no 
tiene licenciatura, por múltiples razones; pero tiene unos saberes enormes y lindísimos que quizás no ha podido 
sistematizar, estructurar, ni publicar. En cambio, el del doctorado si ha podido hacer eso porque ya tiene el tiempo, 
el dinero, muchas herramientas, otras razones. Entonces son también cuestiones que hay que revisar y cuestionar 
porque si no, seguimos repitiendo lo que nos dicen qué hay que hacer y por ahí no es la cosa. Yo había escuchado 
una conversación de la Dra. Marta Lorena Padilla donde decía que lo más dañoso que le ha podido pasar a la 
educación es que la hayan metido en los criterios del mercado para determinar si lo que hacen o no hacen es lo 
que el mercado pide. Es básicamente eso y como nosotros tenemos una relación de alta dependencia en todo 
sentido, entonces los pares vienen y nos meten el concepto de calidad que entró cuando el Banco Mundial les dijo 
a los países que tenían que reformar sus sistemas educativos, pero que toda reforma a los sistemas educativos 
había que colocarles el concepto de calidad, o sea no se podía hacer reforma si no estaba el concepto de calidad 
¿y eso cuándo fue? en la década del noventa del siglo pasado y en esa época se posicionó el concepto de 
competencia como un planteamiento de exigibilidad que se le hizo a los países para recibir los apoyos de la banca 
multilateral. Entonces mire, ahora en este momento, aun cuando después de la segunda guerra mundial los países 
se pusieron de acuerdo, dijeron bueno pongámonos de acuerdo y vamos a mirar cómo trazamos políticas comunes 
y por eso constituyeron la Organización de las Naciones Unidas y luego este organismo ya no cuadra, entonces 
viene la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional que son los 
organismos financieros que movilizan en términos financieros la economía, los que dicen a los sectores sociales RE
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y humanísticos qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. En este momento las demandas que 
tienen las grandes multinacionales de estos países honorables y a propósito de la pandemia van a salir diciendo 
que comprarles a sus propios productores y en el propio mercado y el país está para atender esta pandemia y 
tienen que romper los pactos, los tratados de libre comercio y qué bien que su país esté atendiendo la pandemia, 
pero hay que cambiar las reglas de mercado y demás. 
 
¿Qué recomendaciones tiene para que una propuesta de lineamientos de evaluación en las escuelas normales 
sea pertinente? 
Creo que una cuestión importante es que su apuesta está en seguir manteniendo y posicionando el concepto de 
valoración formativa, más que de evaluación es cómo los humanos valoramos lo que estamos haciendo, lo 
reconocemos, lo seguimos posicionando y lo seguimos transformando. Como su planteamiento es un 
planteamiento que busca atravesar a toda la escuela normal desde preescolar hasta el programa de formación 
complementaria, como no se puede desconocer el concepto de naturaleza de la escuela normal, también es 
tensionante porque la escuela normal lo quiere mantener, pero también las situaciones de demanda que hacen 
los estudiantes que vienen de otras instituciones diferentes a las normales pues también lo tensionan, porque no 
se puede perder el límite de las áreas pedagógicas, claro que eso se da en el semestre introductorio y esos 
estudiantes llegan de otras instituciones con unas historias parecidas, pero no iguales a los que la escuela normal 
ha posicionado en los estudiantes que vienen desde preescolar y van hasta once. Esos estudiantes vienen con 
otras experiencias de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que en la escuela esos estudiantes se 
acojan a las experiencias de educación y evaluación que tiene la escuela normal. La escuela normal no es el 
complementario, la escuela normal es lo que se hace desde el preescolar hasta el complementario, hay que 
hacerle al estudiante el introductorio, pero la naturaleza de la escuela normal se sigue manteniendo y desde el 
introductorio pues se saca un planteamiento discursivo, teórico y práctico de lo que la escuela normal tiene 
estructurado para su formación. En ese discurso teórico y práctico los estudiantes son a los que más les interesa 
confrontarse, la escuela normal les confronta sobre lo que ha venido haciendo en los diferentes escenarios y esa 
confrontación es una confrontación de valor, de validez, de validación, de reelaboración y transformación. Ese es 
un punto que me parece clave en términos de recomendación, es cómo seguir manteniendo ese concepto y la 
verdad es que el complementario su proceso de evaluación no es para responderle a la educación superior 
universitaria, sino para responderse a sí mismo. Dentro de los convenios así lo que planteamos es que, esto es lo 
que nos corresponde porque esto es lo que nosotros hacemos en la escuela normal. Mire que el discurso de la 
evaluación formativa viene del campo académico generado en los contextos universitarios, falta mirar si ellos lo 
están manejando. Mire que el planteamiento de trabajar por propuestas de la teoría crítica y de los procesos 
integradores vienen de los seminarios universitarios, que es donde la sociedad reconoció la posibilidad del 
conocimiento. Mire que en las escuelas normales y toda la academia que hay en el país con el movimiento 
pedagógico demostraron que el conocimiento no está solamente en la educación superior, sino que está dado. 
Eso es importante. Entonces vean que uno dice si usted va muy lento, sí, pero muestre a ver qué es lo están 
haciendo. No es que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Sino cada día muestren qué están haciendo con 
sus planteamientos conceptuales. Cada quien produce conocimiento, uno produce conocimiento para revisarse, 
reelaborarse y transformarse, entonces me parece que ese es un asunto importante. Y la otra recomendación 
también, que me atrevo a compartirle es que, ojalá, pudiera haber una oportunidad en donde particularmente por 
lo que su merced está haciendo, pudiera generar una interlocución y un encuentro con los maestros que están en 
el campo académico del programa de formación complementaria trabajando el campo de la evaluación, como 
campo académico y también podría generarse un encuentro, por ejemplo, con los coordinadores de los programas 
de formación complementaria que están cerca de la práctica y desde la praxis pedagógica de cómo ellos están 
viendo qué se está haciendo, lo problemático y lo significativo de ese concepto de evaluación para la formación 
inicial de maestros 
 
 
La última inquietud me surgió escuchándole, ¿cómo podríamos ayudar a mejorar la movilidad de los estudiantes 
del programa de formación complementaria de las escuelas normales? Cuando un estudiante viene de una normal 
a otra, prácticamente, pierde algunos semestres y lo mismo ocurre cuando ellos pasan a la Universidad. En 
aquellas normales donde no hay convenios estudian cinco semestres o cuatro semestres, pero cuando pasan a la 
Universidad solamente les reconocen el equivalente a 2 semestres, por bien que les vaya. 
Sí, eso es parte del ministerio, en casos positivos el negocio es que no hay negocio, sino hay acuerdos, o sea todo 
negocio convoca a acuerdos, pero infortunadamente las escuelas normales somos prepotentes, las unas con 
respecto a las otras, y consideramos que lo que la otra hace es menos o es más de lo que yo hago. Entonces, 
negociar con ese criterio es muy difícil porque estamos viendo que, teniendo la misma responsabilidad misional 
yo no reconozco lo que el otro hace, así tenga una imaginación distinta a lo que yo hago, pues no es válido. Por 
ejemplo, si un estudiante de la escuela normal X llega a otra normal con la malla curricular y la mira el comité de 
traslados o el comité de curriculum, lo que sea, le dicen, ay no, este nombre no va con nosotros. Entonces no es 
capaz de hacer una lectura ni de contexto ni de perfil de egreso y ya, y listo, ¿de qué colegio viene? de la normal, 
ah listo, ¿de qué semestre viene? del segundo a bueno pase al tercero, ¿de qué semestre viene? del tercero, a 
bueno pase al cuarto ¿y por qué? ¿acaso no tenemos la misma naturaleza? Entonces, cogemos la misma 
costumbre que tienen las universidades, que entre otras cosas las tienen para que sean los límites que tiene la RE
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universidad para mantener su statu quo y su clientela. Entonces cuando un estudiante quiere irse lo primero que 
piensa es en la facilidad para irse y como no lo ve tan fácil pues termina quedándose hasta que termine, pero si la 
ve fácil pues se va. Entonces le colocan talanqueras para que la gente no se vaya, para que diga es difícil y es 
difícil llegar a otra parte, o sea esto no lo van a reconocer y es todo el principio que se tiene a los límites entre los 
espacios, pero es toda la topología que es concebida para que nadie se salga y eso es lo que están viviendo los 
inmigrantes. Entonces esa es la cuestión que hay de ser humildes, dejar de ser arrogantes y reconocer que lo que 
el otro hace es válido. Segundo en las universidades se da esta misma lógica entre las universidades privadas y 
la públicas. Podría decirle que, las universidades privadas financiadas por empresas corporativas privadas son 
incluso las que más están facilitando la homologación. Entonces, una universidad privada le dice a la normal sabe 
qué pues hagamos un convenio, y ¿en qué consiste el convenio?, que yo le homologo a los estudiantes a quinto 
semestre y le recibo cualesquiera y sale. Pero, eso no es lo que se quiere porque, por ejemplo, hay licenciaturas 
que tienen que ver con el campo social y humanístico que reciben a estudiantes con dos a tres semestres del ciclo 
complementario y los reciben en quinto semestre y sale. Las universidades estatales son más elevadas entonces 
son universidades que para que le reciban el titulo tiene que tener convenio que vale más o menos 14 millones de 
pesos anuales pero si usted no tiene un convenio para pagar entonces le hacemos la homologación de 40 créditos 
o 20 créditos, es que nosotros queremos interlocutar, entonces termina la escuela normal metiéndose la mano al 
bolsillo para satisfacer los requisitos que pide la universidad para hacer el convenio ¿qué sentido tienen eso? En 
un foro que estuvimos discutiendo con el ministerio sobre el proceso de trámite de homologación evidenciábamos 
que cada vez más prima la autonomía universitaria. ¿Qué significa eso?, pues que el consejo académico es el que 
decide y pone las condiciones de cómo la escuela normal es recibida, entonces es básicamente eso, pues como 
en el sistema académico occidental las universidades son las que profesionalizan, termina uno sometiéndose a 
los criterios de autonomía que tiene el profesionalizante, que es la universidad. La otra situación importante es 
que, las escuelas normales somos sabias, estamos dotadas de una sabiduría impresionante, ¿por qué? Porque 
en lo que llevamos del siglo XX y XXI nos ha tocado mirar hacia esa responsabilidad misional histórica que dice 
que la escuela normal se hizo para formar maestros en básica primaria. Con la Ley 115 de 1994 se amplía a 
prescolar, pero con la Ley de Infancia y Adolescencia a la escuela normal  le tocó mirar para la primera infancia y 
la práctica evidencia que los egresados de las escuelas normales, los escenarios que encuentran para que pasen 
y para ingresar al servicio educativo ya no es la básica primaria, porque recuerde que en la básica primaria ya 
están concursando magísteres, o sea licenciados que hicieron maestría y licenciados que ya tienen maestría y 
terminaron doctorado y están concursando  con un estudiante que acabó de recibir el título de normalista superior. 
Entonces ¿quién se queda con el cupo? Pues el que tiene doctorado, para la plaza de básica primaria. Entonces, 
¿a dónde han ido los del programa complementario?, han ido o a los colegios privados que tienen los tres grados 
o han ido a mano de los operadores privados de los programas de primera infancia, allá los vemos, pues caen en 
manos de la tercerización. Mire todo el sentido que tiene la educación de la primera infancia que se ha cogido 
bastante hacia el preescolar, porque hoy en día el sentido de la básica primaria es eso y el sentido de la básica 
secundaria es eso  porque como no hay un sistema educativo en términos de articulación sino una colcha de 
retazos, es ahí donde le toca a la escuela normal mire a ver cómo hace con su sabiduría para poder formar 
estudiantes para que respondan con la básica primaria que es distinto a responder por prescolar, que también es 
distinto a lo que hay que responder por primera infancia, a pesar de que prescolar le queda más fácil en el caso 
de la primera infancia porque prescolar viene de la Ley 115 y primera infancia viene de la última legislación que 
se hizo. 
Se habla de comunidad académica pero no la vivimos, entre a la página de la normal de Ubaté, ahí encuentra el 
PEI, el sistema de evaluación. Pero en muchas páginas institucionales de otras escuelas normales no lo hay y uno 
les pregunta ¿por qué?, pues porque se copian. Entonces en la formación lo que promovemos es la copia, sáquele 
copia al documento que hay que entregar, del autor tal y castigamos a los chicos por copia ¿cómo así? nosotros 
les enseñamos a que deben citar y nosotros no reconocemos éticamente la autoría de ese texto. Esa es una 
responsabilidad ética que tenemos y en cambio al estudiante inmediatamente se le pasa al manual de convivencia 
porque se copió. Entonces, ¿dónde está la evaluación formativa? La evaluación formativa no solamente tiene que 
ver con categorías cognitivas, ahora con todo el tema que se está presentando al margen de esta pandemia a las 
unidades de atención socio afectiva todo lo que tiene que ver con lo emocional, la pregunta es, ¿lo emocional 
como se evalúa ahora?, cual es la escala de la evaluación de lo emocional, porque si se va a hablar de evaluación, 
se tiene evaluación para lo cognitivo, pero dígame ¿cómo es el cuento de la evaluación para lo socio afectivo?, 
¿acaso la base de la cognición no está en la emoción?, que la emoción dispara la cognición, esos son los 
planteamientos de la neurociencia, de los que han estudiado últimamente el cerebro, especialmente a mí me llama 
la atención lo que plantea el profesor Llinás con los diferentes análisis, ¿para usted qué es la educación?, y dice 
la educación es el fortalecimiento del sistema nervioso, porque nosotros somos seres relacionales de sistemas 
nerviosos estructurados, porque nosotros somos animales y nosotros somos animales de relacionalidad, o sea 
todos los que hay en el universo somos individuos y colectivos de relacionamiento pero los animales somos por 
nuestra movilidad una especie de otro relacionamiento diferente a los vegetales, porque ellas lo tienen, pero los 
animales tenemos un relacionamiento desde el unicelular hasta el pluricelular es todo un sistema de estructura 
neuronal. Entonces, cuando uno mira un animal dice ah listo es un animal, no porque tiene músculos, sino porque 
además de tener músculos tienen quien coordine los músculos que es un sistema nervioso. Entonces, eso es 
importante, digamos es una pregunta que uno hace ahí, es un planteamiento de investigación: estamos hablando 
de evaluación ¿de qué?, ¿de la cognición? y ¿de la emoción? Y cada vez, la escuela le da fuerza al concepto de RE
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la emoción y la escuela normal pues cada vez entiende que un componente de la formación de maestros, es que 
la gente pueda reconocer sus emociones y manejarlas porque los seres humanos nos relacionamos con emoción. 
Es interesante generar discusión desde el área de evaluación, vale la pena, las escuelas normales las hacen son 
ustedes los maestros, entonces ustedes son los que tienen que moverse allá entre ustedes. Los encuentros de las 
escuelas normales no deben ser de directores, los encuentros de las escuelas normales deben ser de los que les 
dan vida a las escuelas normales, los maestros y los estudiantes. Pues nosotros los rectores los representamos, 
pero pues se corre el riesgo de hablar desde lo que uno conoce y no desde la dinámica misma. Entonces para 
aminorar esa posible especulación, pues venga reunamos, interlocutemos. El movimiento pedagógico no nació de 
un escritorio de los que estaban dirigiendo los colegios. El movimiento pedagógico nació de una iniciativa de los 
maestros y maestras. Ni siquiera fue una iniciativa de los sindicatos, fue de los maestros y las maestras, porque 
los rectores, como no vamos al salón de clase, terminamos hablando de lo que debe ser y no de lo que es y 
buscando cómo comprobar lo que es. Eso es lo que nos pasa. Lo más beneficioso es interlocutar para poder 
suscitar esto que se está conversando. Las pláticas nacen de una conversación. 
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