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Resumen 

 

       La idea de una app que permita desarrollar el proceso de evaluación de una forma práctica para 

el docente, surge de las necesidades que tienen estos, al momento de llevar a cabo dicho proceso, 

en la actualidad la evaluación es vista como un instrumento para valorar la calidad educativa, sin 

embargo dentro del proceso educativo la fase de la evaluación tiene como objetivo constatar en 

qué medida el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos, y es en esta donde se ven 

numéricamente a través de las evaluaciones las clasificaciones que el docente hace, viéndose este 

proceso centrado a los resultados del rendimiento y no como un medio a través del cual se generen 

nuevas estrategias que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está llevando a cabo. 

       Tras los hallazgos obtenidos mediante entrevistas realizadas a docentes de diversas áreas, se 

considera  la posibilidad de llevar el proceso evaluativo mediante una APP que permita al docente 

desarrollar un proceso recíproco e individualizado, donde se tienen en cuenta  los Derechos Básicos 

de Aprendizaje  propuestos por el Ministerio de  Educación Nacional y se reconocen las habilidades 

alcanzadas por el estudiante y las observaciones pertinentes que realizan dentro de su proceso 

formativo, dando como resultado un informe cualitativo que detalla el proceso educativo del 

estudiante. 

Palabras claves: Evaluación, Currículo, App. 
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Abstract 

 

       The idea of an application that allows the development of the evaluation process in a practical 

way for the teacher, arises from the needs that they have, at the time of carrying out this process, 

at present the evaluation is seen as an instrument to evaluate educational quality However, within 

the educational process, the evaluation phase aims to verify to what extent the student has achieved 

the proposed objectives, and it is in this where the classifications made by the teacher are seen 

numerically through the evaluations, seeing this process focused on performance results and not as 

a means through which new strategies are generated that improve the teaching and learning process 

that is being carried out. 

       After the findings obtained through interviews with teachers from various areas, the possibility 

of carrying out the evaluation process through an APP that allows the teacher to develop a 

reciprocal and individualized process is considered, where the Basic Rights of Learning proposed 

by the Ministry of National Education and the competencies acquired by the student and the 

pertinent observations made within their training process are recognized, resulting in a qualitative 

report that details the student's educational process. 

. 

 

Keywords: Evaluation, Curriculum, App. 
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Introducción 

 

La presente investigación hace alusión a las diferentes concepciones que se tiene del término 

evaluar, y cómo las TIC pueden ayudar a que este proceso en el campo educativo se convierta en 

una práctica ágil y enriquecedora para todos los que hacen parte del sistema educativo, ya que se 

encuentran diversas  consecuencias  que genera el seguir evaluando de manera tradicional, como 

por ejemplo, el no saber resolver situaciones fuera de un contexto escolar, desinterés por aprender, 

ya que los estudiantes no encuentran sentido a lo que se les enseña, como bien se sabe, el evaluar 

hace parte de la vida cotidiana, pero para los estudiantes y para los docentes, esta práctica muchas 

veces quisieran omitirla, pues aunque en ocasiones es vista por los estudiantes como una forma en 

que su docente impone temor o poder,  para los docentes crear herramientas de evaluación toma 

tiempo, recursos y ese tiempo es por lo general tiempo fuera de los horarios laborales, en donde el 

docente se permite caer en la monotonía de crear evaluaciones tipo cuestionarios o cualquier 

herramienta que sea menos tediosa de revisar en su momento, y con ello poder entregar unas 

calificaciones a quienes se las esperan que son, directivos para así medir que tanto han aprendido 

los estudiantes y a su vez informar a padres de familia y/o acudientes y poder así el docente seguir 

impartiendo temas de acuerdo al plan de estudios que entregue la institución.  Es por ello que surge 

la idea de utilizar un recurso tecnológico que aparte de ayudar a los docentes a cumplir con uno de 

los tantos requisitos que se debe llevar en una institución educativa, permita al estudiante y/o 

acudientes conocer su proceso en el transcurso del año escolar. 

                A medida que pasan los años se evidencia como todo va evolucionando, pero los temas 

que se refieren a educación siguen siendo igual a los de hace doscientos años, en donde se educaba 

con el único fin de que las personas se climatizaran para lo que les tocaba enfrentar años más tardes 

y era el de trabajar en fábricas y obedecer sin poder opinar, y quizá por esa educación que se recibía 
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no había motivación por aprender y crear, ahora la tecnología  permite estar informados casi que 

de manera inmediata de lo que pasa alrededor del mundo, estar en permanente contacto con 

personas de diferentes lugares y muchos beneficios más, que se decidieron usar en la presente 

investigación  llevándola al campo educativo , más específicamente en la tarea de evaluar, para que 

por medio de una Aplicación móvil los docentes tengan la oportunidad de evaluar de manera 

inmediata en la que esté llevando su clase y a su vez el estudiante y/o acudiente pueda dar cuenta 

de ello, el docente evaluará teniendo en cuenta los Derechos Básicos de aprendizaje propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional  y como se conoce la educación es un derecho con una 

corresponsabilidad entre el estado, la familia y la sociedad, por ello se considera de suma 

importancia que se pueda conocer en conjunto  los alcances obtenidos, cómo fue ese proceso y en 

qué el estudiante necesita más trabajo y por supuesto  que se pueda apreciar  la recomendación por 

parte del docente para el mejoramiento continuo y acompañado. Con el interés de aportar una 

herramienta pensada en el aprendizaje enriquecedor de los estudiantes y ayuda práctica para los 

docentes cumpliendo con la normatividad y llevando a cabo una evaluación auténtica y formativa, 

es decir pensada en las situaciones de la vida real, para unos resultados significativos y 

retroalimentados.  

       La investigación se realizó con una serie de entrevistas a docentes de diferentes áreas del 

conocimiento y entre ellos un ingeniero en sistemas, que en su momento ejerce como docente de 

bachillerato en el área de sistemas con el fin de conocer todas esas prácticas que estos tienen cuando 

deben de evaluar  y así mismo con sus respectivas respuestas poner en marcha el desarrollo de la 

investigación teniendo como objetivo crear un prototipo en papel que pueda acoger y darle solución 

a cada una de las necesidades que surgen en la práctica evaluativa, pensada desde un punto  mucho 

más global en cuanto a los resultados que se pueden obtener si se empieza a evaluar dejando de 
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priorizar los números y dándole mayor relevancia a lo que en realidad puede aprender cada 

estudiante y cómo ese aprendizaje lo puede transformar y aportar a la sociedad.  
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 Planteamiento del problema 

 

       En el siglo XXI el uso de las TIC es esencial tanto en el campo educativo como en el laboral, 

porque facilita el trabajo colaborativo con otros desde la interconectividad que reduce brechas 

espaciales y físicas. Con las TIC, podemos interactuar con personas de diferentes países y regiones 

contando sólo con un dispositivo y acceso a internet. Esto sin duda permite compartir experiencias 

que puedan ser útiles, no sólo para las empresas, sino también para las prácticas educativas que 

pueda desarrollar el docente en el aula.  

       Recordemos que la educación es un derecho materializado en un servicio público que tiene 

una función social porque busca permanentemente el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación forma al sujeto en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; a la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y protección del ambiente donde convive el ser 

humano. 

       Por tanto, la labor educativa del docente debe cumplir un papel fundamental en el desarrollo 

integral del estudiante. Su labor no sólo debe estar en impartir conocimiento, sino en construirlo y 

reconstruirlo con sus pares y estudiantes para una apuesta de aprendizajes significativos que 

tributen a las demandas de nuestro siglo XXI.  

       Pero para cumplir este objetivo se deben tener en cuenta los procesos, habilidades y 

particularidades de cada estudiante y escuchar sus experiencias y formas de concebir sus realidades, 

pues muchas veces se desconocen y se queda el docente sólo ubicado en una práctica del 

rendimiento y de los resultados que lo lleva a realizar una evaluación mucho más estandarizada y 

menos personalizada. Por consecuencia este tipo de evaluación trae un señalamiento de una 

etiqueta valorativa al estudiante sin reconocer sus potencialidades o su proceso llevado a cabo 
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durante el desarrollo de las distintas actividades pedagógica. La práctica evaluativa debe trascender 

más allá de la repetición mecánica o de un valor numérico al cual se sabe, es difícil de escapar.  

       Los docentes debemos de ir introduciendo en nuestra práctica, acciones más conscientes y 

menos estandarizadas, entendiendo la evaluación de manera abierta y flexible, pero con rigor; por 

medio de registros, de la observación y por supuesto de la escucha pedagógica.   

Se reconoce que el momento evaluativo no sólo es dispendioso para el estudiante, sino también 

para el docente, pero es en esas tensiones donde las tecnologías del siglo XXI pueden aportar para 

que este proceso sea menos desgastante.  

       Dentro de esas tecnologías están las APP, que han mostrado cómo facilitan las funcionalidades 

de la vida cotidiana, y ya muchas de ellas están ahora en el contexto educativo. Por lo tanto, la idea 

del presente proyecto es poder pensarse una APP que aporte específicamente a la práctica 

evaluativa del docente. 

       Es por ello que esta investigación busca proponer un prototipo App en papel que pueda 

desarrollarse bajo la plataforma Android que permita a los docentes de básica primaria, evaluar de 

manera práctica, los objetivos de aprendizajes propuestos durante todo el periodo académico. Al 

mismo tiempo poder compartir la información encontrada a sus estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes para que estén al tanto del proceso académico de sus hijos, y así enriquecer y tomar 

decisiones educativas que beneficien al sujeto del aprendizaje y la práctica docente. 
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Antecedentes 

 

 Se encontraron tanto investigaciones internacionales como nacionales relacionadas con 

nuestro objeto de estudio. Iniciando con los internacionales tomamos el proyecto realizado en la 

Universidad de Cantabria en Santander España, por Fernández-Díaz, E.  & Calvo, A. (2013), 

titulado: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. UNA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COLABORATIVA PARA EL USO INNOVADOR DE LAS TIC, 

el cual tuvo como objetivo crear y consolidar un  entorno de trabajo colaborativo para el desarrollo  

y la innovación curricular,  implicando  a los docentes en  la reflexión sobre las prácticas de 

integración de las tecnologías, la muestra estudiada fue un grupo de 45 docentes de las 

comunidades de Andalucía, el País Vasco y Galicia, de los niveles de educación inicial y primaria, 

al ser un proyecto de investigación - acción entendido una acción que  provoca cambios en  las 

prácticas y que, en su propio  desarrollo, permite también generar conocimiento  (Denzin y 

Lincoln,2005). han planteado 3 fases determinadas de la siguiente forma; la primera, el enfoque de 

enseñanza subyacente a sus prácticas con TIC, la segunda fase pretendía estimular la realización 

de proyectos colaborativos entre diferentes centros donde se fomenten el intercambio de 

reflexiones de diferentes contextos, y por último consolidar las estrategias innovadoras a partir de 

proyectos colaborativos intra e intercentros, incorporando la tecnología social o Web 2.0. 

       El proyecto cumplió con la transformación de las prácticas de los maestros, logrando una 

reinterpretación crítica del currículo, y de la organización escolar,  desarrollando una articulación 

activa y crítica de las tecnologías, este trabajo de investigación es una muestra clara de que se 

pueden innovar los procesos educativos mediante aplicaciones, la evolución tecnológica que se 

vive en la actualidad invita a todos los seres humanos a evolucionar con ella, en este trabajo 
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pudimos observar y darnos cuenta como los intercambios y diálogos entre docentes apuntan a la 

mejora de sus prácticas, la eficacia de los cambios y la calidad de la enseñanza que se ofrece.     

       En cuanto a tecnología APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE AYUDE A 

FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE ASTRONOMÍA EN NIÑOS DE 8 AÑOS (Yesenia 

Sierra Saénz,2016) este proyecto buscó brindar una herramienta, aprovechando el uso de la 

tecnología, donde los niños y niñas en la edad de 8 años, pudieran aprender de una manera 

interactiva y motivada, ya que aprender por medio de un dispositivo que genera interés, resulta 

novedoso y con resultados o aprendizajes significativos.  La metodología contiene un inicio en 

donde se recolecta la información, se documenta y contextualiza con los términos, en el segundo 

momento se realizan modelos de casos de usos, se analizan los modelos, se realizan pruebas. Es 

importante que exista un clima propicio para el aprendizaje y la preparación del profesor para poder 

ser innovadores. Además de que la identificación de problemas que es de donde parte de acuerdo 

con Galvis Panqueva, la importancia de desarrollar o aplicar software existente. Es necesario 

también de acuerdo a esta metodología hacer hincapié en la necesidad de tener fundamentos 

teóricos de aprendizaje y que se realice una evaluación permanente y que ésta se dé a partir de 

criterios que estén predefinidos. En la metodología de Galvis Panqueva se busca atacar de manera 

inmediata los problemas o situaciones problemáticas que existen, y de allí encontrar posibles 

soluciones y si entre ellas está el incorporar o desarrollar software educativo verificar cual es 

aplicable de tal forma que nos pueda generar los mejores resultados. Se concluye el proyecto, 

demostrando que fue una APP de gran impacto para los aprendizajes de los niños y niñas en cuanto 

astronomía, y mientras jugaban con esa APP se podía apreciar que los conceptos fueron entendidos 

de manera exitosa.  

       En cuanto a evaluación se encontró un artículo de investigación ¿QUÉ Y CÓMO SE HA 

INVESTIGADO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ÚLTIMOS 
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CINCO AÑOS? ESTADO DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES (2005 – 2010)  donde se 

llega a la conclusión que para los docentes observados lo que resulta importante  es la calificación, 

es decir, medir los conocimientos que impartieron a sus estudiantes,  calificar resultados o 

productos, sin tener en cuenta el cómo se llegó a ese resultado, la evaluación debe ser tenida como 

un pilar para transformar la práctica educativa, donde el estudiante se involucre a través de una co 

-evaluación y autoevaluación, pues según este artículo,  los estudiantes e incluso docentes ven la 

evaluación como un instrumento para impartir miedo, para sentir que el profesor es quién tiene  el 

poder y con un número califica o descalifica a una persona. 

       También tomamos del repositorio de la universidad de la Sabana el trabajo de investigación 

realizado por Patricia Hernández Capera (2015)  quien realiza una exploración de  la evaluación 

abordando el análisis de las prácticas evaluativas que se desarrollan en una institución de la ciudad 

de Bogotá pues la incidencia de dificultades de aprendizaje era cada vez mayor, los docentes 

desarrollan diferentes estrategias para evaluar el aprendizaje sin embargo para los maestros los 

resultados de estas estrategias es que los estudiantes no manejan los conocimientos básicos que 

deben tener para su grado, a eso sumado los casos atendidos de padres de familia que se quejan de 

que los procesos de evaluación implementados nos son los más efectivos para determinar que sus 

hijos aprendieron, además de que el estudiante no recibe una retroalimentación de lo que evalúa el 

maestro, dicho estudio se realiza atendiendo a la importancia que toma este proceso para los agentes 

de la comunidad educativa implicados en la formación de sujetos.  Dicha exploración tiene como 

objetivo Caracterizar y analizar las prácticas de evaluación de los aprendizajes implementadas por 

los docentes de primaria y su relación con la valoración de los procesos de aprendizaje, de tal forma 

que permita establecer criterios de seguimiento que contribuyan al ajuste y al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza.  
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       Durante la investigación se estableció que la metodología propicia fuera de carácter cualitativo 

ya que se enmarca de acuerdo a lo dicho por Hernández S., Fernández C., y Baptista L., (2010), en 

el estudio y análisis de un hecho social relevante dentro del contexto educativo en el marco de la 

formación de sujetos sociales como lo es la evaluación de los aprendizajes, abordando 

específicamente las prácticas implementadas por los docentes a los estudiantes de educación 

primaria. De acuerdo a los mismos autores es cualitativa en la medida en la que se hace un 

acercamiento detallado en el campo.   

       La investigación dio como resultado una oportunidad de mejoramiento continuo que puede 

trascender a otras instituciones educativas, en la medida en la que se posiciona como relevante y 

necesaria la reflexión que debe hacer el docente sobre las prácticas evaluativas que estructura, 

planea e implementa; reflexión que conlleva no sólo a la mirada de los procesos de aprendizaje 

sino a la retroalimentación que le depara dicho análisis para ajustar, transformar e innovar sus 

procesos de enseñanza.  

       También tuvimos en cuenta un proyecto de investigación realizado en el año 2017 en la ciudad 

de Bogotá por estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, el cual tiene como nombre APPS 

EDUCATIVAS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 

GRADO SEGUNDO EN EL COLEGIO SORRENTO I.E.D, en el cual se  describe la utilidad de 

la app GCompris como herramienta de apoyo en el desarrollo de la clase de inglés ya que cuenta 

con diversas actividades, las cuales se pueden adaptar a las necesidades de cada estudiante y a los 

temas propuestos en el currículo.  además busca generar una reflexión docente acerca de la 

importancia de involucrar el uso de la tecnología en el proceso de la enseñanza, brindándole a los 

alumnos estrategias pedagógicas diferentes que faciliten su aprendizaje de una forma más lúdico 

pedagógica,  Esto dado a que en la institución donde realizan el proyecto se logró evidenciar el 

poco uso de esta herramienta que brinda la Secretaría de Educación para el trabajo de diferentes 
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áreas,  la institución cuenta con equipos tanto para los docentes como para los estudiantes, pero no 

son utilizados en el desarrollo de las actividades, sin embargo la problemática radica en la falta de 

interés por parte de los docentes para asistir a capacitaciones sobre las herramientas tecnológicas 

educativas existentes para el trabajo en el aula.  

       Dicha investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, realizando una 

comprobación de las hipótesis planteadas en el inicio de la investigación, se utilizaron encuestas, 

entrevistas, los cuales ayudaron a dar respuesta a las diferentes preguntas que fueron surgiendo a 

medida que avanzó la investigación, lo que le dio forma de tipo descriptivo pretendiendo dar a 

conocer el contenido de la aplicación propuesta y como este puede ayudar en el aprendizaje, 

convirtiéndose en una herramienta de apoyo para los docentes dentro el aula.  

       Esta investigación llegó a la conclusión que la aplicación propuesta para trabajar el área de 

inglés es una herramienta que permite trabajar y evaluar los DBA propuestos en el ministerio de 

educación, además de ser una aplicación llamativa para los estudiantes fortalece la comprensión de 

los aprendizajes permitiendo continuar el trabajo desde casa. Es necesario llevar a los docentes una 

reflexión de los procesos educativos, del aprovechamiento de las tecnologías para reinventar la 

práctica educativa, la falta de compromiso y el desinterés por conocer nuevas herramientas impide 

en algunas ocasiones que el trabajo del docente pueda agilizarse a través del uso de las TIC. 

       Por lo anterior se puede inferir que el uso de las tics en el campo educativo es una herramienta 

muy útil, que se debería de aprovechar al máximo, no sólo para hacer la práctica docente más fácil, 

sino también para optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, las personas no se deben 

cerrar a la idea de que la tecnología es sólo para entretener, pues aparte de entretener, enseña, si se 

articula de manera adecuada con procesos educativos, muy bien elaborados, por otra parte estas 

investigaciones dan cuenta de que si se puede llevar la tecnología al aula y a su vez obtener 
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resultados satisfactorios, pero que hasta el momento no hay una investigación que articule la 

tecnología con la evaluación, entendiendo la evaluación formativa y auténtica.  

       También consideramos necesario realizar una curaduría de información que recopila las 

aplicaciones más utilizadas por los docentes para auxiliar su práctica educativa. A continuación, se 

expone la tabla no. 1 de aplicaciones digitales utilizadas por los docentes para hacer más práctica 

su labor.  

Tabla 1 Aplicaciones digitales más usadas por los docentes. 

NOMBRE 

 

PUNTUAC

IÓN EN 

PLAY 

STORE 

DESCRIPCIÓN LINK 

 

Agenda del 

estudiante 

PRO 

organiza tus 

tareas 

4,7 
Fue hecha para ayudar a estudiantes a organizar y 

dividir el tiempo académico y personal 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.claudivan

.agendadoes

tudanteplus

&hl=es_CO 

 

Planboard-

free lesson 

planner for 

teacher 

4,6 
Planear una clase  desde una Tablet o teléfono 

celular  con estándares curriculares 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.chalk.pla

nboard&hl=

es_CO 

 

4,6 

Power Planner es el mejor planificador de tareas 

para estudiantes, con sincronización en línea con 

aplicaciones de Windows e iOS, cálculo de 

https://play.

google.com/

store/apps/d

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claudivan.agendadoestudanteplus&hl=es_CO
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Power 

planner: 

Homework/

Grades 

calificaciones, widgets, recordatorios automáticos y 

más. 

etails?id=co

m.barebones

dev.powerpl

anner&hl=e

s_CO 

 

Flipped 

Primary 

educación 

4,6 
Destinada a todas las áreas de Primaria para 

visualizar y trabajar a través de vídeos explicativos. 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.mobincub

e.flippef.sc_

3NTNFF&h

l=es_CO 

 

Agenda 

escolar 

 

4,5 

Aplicación para estudiantes de todas las edades que 

fue creada para ayudarte a organizar tu vida 

académica y tener todo bajo control. 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=dal

dev.android.

gradehelper

&hl=es_CO 

 

docente 

mentor 3,0 

4,5 

APP para centros educativos con unidades y 

sesiones de aprendizajes  facilitando la labor 

docente por medio de registro digital por 

competencias, evaluación con rubros y rúbricas 

individuales y grupales, ejecución de sesiones, 

publicación y evaluación de tareas, control de 

asistencias y registro de casos conductuales. 

Además cuenta con la información del estilo de 

aprendizaje de cada alumno. Con este aplicativo el 

docente se vuelve un mentor porque le permite 

identificar los problemas de aprendizaje a través de 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.consultor

aestrategia.s

s_crmeducat

ivo&hl=es_

CO 
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los diversas tipos de evaluación (saber, saber hacer 

y ser) 

 

Teacher 

class 123 

 

4,5 

organiza, comunica tanto a padres como a 

estudiantes de forma inmediata sobre su proceso 

académico 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.class123.t

eacher&hl=

es_CO 

 

Trello 

4,5 

herramienta que sirve para organizar cualquier 

tarea, agendar compromisos pendientes en la vida 

de un docente 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.trello&hl

=es_CO 

 

Klassroom 

4,4 

App que permite la comunicación instantánea entre 

padres y docentes, donde se comparten actividades, 

tareas, fotos, etc. 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co.

roomapp.kla

ssroom&hl=

es_CO 

 

Rubrica 

marcador 

4,4 

Guarda calificaciones las permite enviar por correo 

electrónico o sólo verlas, comentarios de 

retroalimentación pre establecidos 

https://play.

google.com/

store/apps/d

etails?id=co

m.apps.ips.r

ubricscorer2

&hl=es_CO 

Fuente: Elaboración de autores 2020. 
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Justificación 

 

En la actualidad la evaluación es vista como un instrumento para valorar la calidad educativa, sin 

embargo, dentro del proceso educativo la fase de la evaluación tiene como objetivo constatar en 

qué medida el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos, y es aquí donde muchas veces el 

factor numérico impera para clasificar a los estudiantes que son exitosos o que no lo son. Esto pone 

en juego el término de fracaso escolar, a aquel estudiante que no adquiere las habilidades o 

conocimientos de acuerdo al programa establecido por el docente, viéndose este proceso centrado 

a los resultados del rendimiento y no como un medio para que el docente tome en cuestión su labor 

y realice un reconocimiento de las dificultades y resultados que se obtienen a través de la 

evaluación.  

       De acuerdo con Benedito Antolí (1987:281) quien define la evaluación como “una actividad 

sistemática, continua, integrada en el proceso didáctico cuya finalidad es conocer y mejorar el 

propio proceso didáctico en general y al alumno en particular” se acoge esta propuesta en la 

presente investigación para establecer una articulación entre lo que la evaluación debe atender 

como proceso didáctico donde abarque los procesos de enseñanza hacia los procesos de aprendizaje 

de cada estudiante.   

       Además, teniendo en cuenta lo expuesto por Ravela (2009) quien manifiesta que los fines de 

la calificación no se deben limitar a lo normativo, sino que se hace necesario considerar una mirada 

de progreso que se enfoca en observar los logros y avances paulatinos del estudiante desde una 

perspectiva individual. La propuesta investigativa se piensa como una posibilidad de consolidar 

esta idea mediante la APP, que permita al docente desarrollar un proceso recíproco e 

individualizado intercedido y apoyado por los DBA propuestos por el MEN, los cuales reconocen 

las distintas habilidades que puede alcanzar el estudiante en el grado donde se encuentre. Toda la 
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propuesta estará pensada en la optimización de la práctica evaluativa de los docentes desde una 

APP que contendrá las evidencias y enunciados de los DBA de forma organizada y sistematizada 

para su rápido uso y estructuración de la rúbrica evaluativa que ha de utilizar en su práctica. 

Alcance 

       La presente investigación desarrolla un prototipo de APP no funcional para que las prácticas 

evaluativas usadas por los docentes se optimicen en su desarrollo. Por tal motivo esta investigación 

aplica para cualquier población docente que vaya a realizar su práctica evaluativa en educación 

básica y secundaria. La terminación del proyecto estará en la finalización del prototipo APP no 

funcional.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

● Caracterizar el proceso de evaluación en el aula con el fin de brindar los suministros 

necesarios para desarrollar una App 

 

Objetivos Específicos  

● Describir las prácticas utilizadas por los docentes para evaluar el aprendizaje alcanzado 

por los estudiantes. 

● Diseñar un prototipo no funcional como punto de partida para el desarrollo de la App 

● Diseñar una rúbrica de evaluación para el prototipo APP no funcional. 
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 Problema de investigación 

 

       ¿Qué requerimientos se deben tener en cuenta para diseñar un prototipo APP básico que tenga 

como función automatizar los procesos de evaluación formativa en el aula? 
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 Marco teórico 

 

       La evaluación no debe ser el fin para comprobar si una enseñanza fue efectiva o no, sino que 

debe ser el camino para enriquecer la práctica pedagógica desde lo que se hace en la didáctica a 

partir de un proceso auto evaluativo y no meramente sumativo, donde solo prime la calificación, la 

etiqueta, y el señalamiento al error como un juicio valorativo a veces inclusive peyorativo. Está 

práctica debe generar más bien un cuestionamiento sobre en qué aspecto está fallando el docente, 

o qué hacer para que la evaluación del docente genere retos para la creación de nuevos 

conocimientos y experiencias significativas con sus estudiantes. 

       Hay que reconocer que los procesos evaluativos permiten que los estudiantes progresen en sus 

aprendizajes y si es así se verá reflejado en la sociedad, pues el saber hacer del estudiante está 

pensado dentro de ella. Pero para que esos conocimientos sean afianzados, el educando necesita 

conocer cuáles son sus habilidades. Álvarez y M. Suárez (1981); P. Rico (1991); R. Bermúdez 

Morris y L. Pérez Martín (1997); resaltan que aún existen dificultades en la formación de las 

habilidades. Se podría inferir que esas dificultades que aún existen en la formación de las 

habilidades es quizá porque en el momento de evaluar los docentes se quedan en el error, en lo que 

el sujeto está haciendo de manera incorrecta, sin resaltar de pronto lo que el sujeto sabe hacer o 

hace mejor. Además, adquirir una habilidad es bastante complejo. Ésta constituye un sistema 

complejo de operaciones necesarias para la regulación de una actividad que se quiera desarrollar. 

Además, se requiere formar una habilidad consciente, según A.V. Petrovski (1980) “... es lograr 

un dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la 

regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto” 

(p.76). 
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       El lugar del docente frente a la habilidad del estudiante es ser un puente entre su enseñanza y 

el aprendizaje, lo cual lo debe orientar a ser un evaluador atento y riguroso. Pero qué sería ser 

evaluador sino se reconoce el concepto de la evaluación. Núñez (2003), refiere que el término de 

evaluar a lo largo del tiempo ha tenido dos acepciones, la primera marca etimológica que se refiere 

a un valor que poseen las personas, ya sea, fuerte, vigoroso y la segunda hace referencia al valor 

comercial; a un precio. 

       En el campo de la pedagogía aparece en la década de 1960 y hará referencia al discurso 

desarrollista, primero como una medición de los aprendizajes, donde se considera que los 

aprendizajes son adquisiciones  de conductas, por ende observables y medibles, pero estas 

conductas hace que los aprendizajes sean homogéneos y así medibles y comparables, antes de 

introducir  el concepto de evaluación  lo que importaba eran los conocimientos  que los sujetos 

lograban incorporar, de ahí  la importancia de la memorización de datos. 

       Entonces la evaluación se define como un instrumento que recoge información para saber qué 

tan pertinentes están siendo los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr tomar decisiones sobre 

ellas. El docente coloca en práctica diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos a 

alcanzar con la clase.  

       No cabe duda que hay que llevar los procesos de enseñanza - aprendizaje a partir de las 

necesidades e intereses de los educandos, así mismo el docente observará y deducirá cuales son las 

actividades acordes para enseñar y obtener los logros esperados, como lo menciona el texto La 

Didáctica como disciplina pedagógica Hernández. A (2010) “El estudio de enseñanza y 

aprendizaje es de particular importancia en Pedagogía porque concluyen en la instrucción que es 

el medio de enriquecer y perfeccionar las facultades intelectuales. Se nos presenta así otra visión 

de la Didáctica como la ciencia que estudia la educación intelectual del hombre, arrancando desde 

las actividades que la hacen posible: la enseñanza y el aprendizaje” (p.3)  



“PRAKTIS EVALUATION”, PROTOTIPO DE APP EN PAPEL PARA DESARROLLAR Y 

AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA. 

29 

 

       Teniendo en cuenta que lo que se quiere evaluar debe de dar cuenta de las habilidades y 

necesidades de cada estudiante, hay un sistema que hace aún más práctico esta fase en la práctica 

pedagógica y es el uso de las TIC. El rol de la tecnología en el campo de la educación, según la 

revista informática educativa, Moreno (2000) construye puentes entre la ciencia y su aplicación, es 

decir, “la gente trabajando en tecnología puede hacer una labor de investigación tan seria como la 

gente que trabaja haciendo ciencia. Extrapolando esta posición a la Tecnología Educativa, ésta se 

puede definir entonces como la constructora de puentes entre la ciencia (educativa) y su aplicación” 

(p.89). 

       De acuerdo a lo anterior y según Thompson y Strickland, (2004) las TIC son aquellos 

dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información 

que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización en la sociedad.  Cabe 

destacar que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día las instituciones 

educativas se convierten en apoyos auxiliares para automatizar los procesos no sólo administrativos 

sino educativos.  

       Las TIC'S en la actualidad hacen parte de la evolución de las actividades humanas y más en el 

aspecto de la educación, cabe resaltar que cada día son una de las formas más utilizadas por las 

personas, Según Sánchez (1995): 

“La explosión de la información, su diversificación y su rápida obsolescencia se 

unen a otro cambio paradigmático de la cultura global, un nuevo orden social. Un 

orden social que junto con el surgimiento de las nuevas tecnologías, pavimenta el 

camino para una globalización de la educación. Un mundo global es aquel donde 

las ideas son movilizadas hacia las personas en tiempo real a través de las 

telecomunicaciones. Un nuevo orden social surge aparejado de la contribución de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que acortan distancias 
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y aumentan el ritmo y disminuyen el espacio de la comunicación en tiempo real. 

Por ello, en educación hoy se camina hacia lo que se ha dado en llamar: currículo 

global o educación global” (p.36)  

       Sin duda las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la sociedad (TIC) ha 

tomado influencia en el mundo, generando un desarrollo y progreso social, contribuyendo a las 

prácticas cotidianas y laborales de la persona, permitiendo facilitar y agilizar dichas actividades. 

Se debe reconocer que, así como se tiene aspectos positivos de las TIC,   también se pueden 

encontrar aspectos negativos en el uso no adecuado, por ello es importante cómo se genera un 

proceso de conocimiento y de orientación en el buen manejo de las mismas, mucho más si 

hablamos en las actividades con niños, niñas y adolescentes. Es ahí donde el docente brinda un 

acompañamiento al uso adecuado de la tecnología.  

       Según “Nonaka, (1994) y Nonaka y Takeuchi, (1995). Las TIC evidencia cambios en las 

organizaciones creando nuevas necesidades, estas nuevas necesidades crean dos vertientes como 

lo son: los nuevos modos de trabajar, y los nuevos trabajadores; mientras los nuevos modos de 

trabajar suponen nuevas estructuras empresariales, los nuevos trabajadores necesitan nuevos 

sistemas educativos. Estas dos vertientes convergen en lo que se conoce como una nueva sociedad 

de la información y esta sociedad de la información se convierte a través de la experiencia aplicada 

en la sociedad del conocimiento” (p.7)la educación es uno de los entornos importantes en el óptimo 

desarrollo de los educandos, en el cual este espacio permite la construcción del  aprendizaje 

significativo y mucho más genera un proceso de convivencia partiendo de actividades o propuestas 

pedagógicas que conlleva  la participación, interacción, comunicación y fortalecimiento de los 

valores, en pro al respeto de la diversidad en la que se encuentran en el contexto, por lo tanto una  

de las herramientas importantes en el quehacer pedagógico es la evaluación, pues ésta incluso 

permite que el docente reformule su planeación para lograr los objetivos propuestos. 
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       Según Laúd y Thies (1997) concluyen en su trabajo que efectivamente las TIC no sólo 

contribuyen al cambio, sino que además lo potencian, dándole flexibilidad a la institución 

educativa, permitiendo agilizar cambios tanto estructurales como culturales, distribuyendo la 

información a toda la institución de manera rápida y eficiente.  

Por otro lado, concluyen también en su trabajo que las TIC son capaces de proporcionar sistemas 

de control y de planificación más integral, que favorecen un análisis global de los datos por parte 

de una persona en particular o la mayoría de actores que conforman la institución. En definitiva, se 

trata de utilizar la herramienta necesaria para promover la toma de decisiones en cualquier área o 

asignatura que se requiera” (p.5)  

Formas De Pensar La Evaluación Desde El Recurso App  

       El gran desarrollo y la evolución tecnológica ha despertado una gran acogida en el mercado de 

los dispositivos móviles, generando en la actualidad una era tecnológica para la educación, donde 

es posible ver la necesidad de crear aplicaciones para estos dispositivos que permitan agilizar y 

ejecutar distintas tareas en un tiempo sincrónico, tomando cada vez más fuerza. A continuación, se 

mencionan 5 conceptos claves que se han tenido en cuenta para apoyar desde un recurso la práctica 

docente en el momento de evaluar.    

             En segunda instancia nos encontramos con el término APPS. Gutiérrez (2019) las refiere 

como aplicaciones destinadas a tabletas o celulares con software con IOS o Android, pero también 

en ordenadores con software como Windows 8 o Mac Os. La mayoría de ellas dependen de Internet 

para funcionar. Por ejemplo, las asociadas a Facebook o Twitter.  

       La instalación de una aplicación es instantánea. Basta hacer un par de clics para que se 

descarguen y empezar a usarlas. Es poco común que ocupen más de unos pocos MB. Y su uso 

suele limitarse a algo muy concreto. No tienen decenas de opciones distintas como muchos 
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programas "normales", Pueden ser juegos, herramientas para redes sociales o recogida de noticias 

e información de todo tipo; utilidades para fotos, vídeos o música, etc. 

Se encuentran disponibles principalmente en tiendas virtuales. Los teléfonos y tablets suelen incluir 

una opción que da acceso directo a ellas mediante un registro con el correo electrónico personal 

para poder descargar aplicaciones. Puedes hacerlo desde el propio dispositivo de forma gratuita. 

       En las tiendas se separan de forma clara las aplicaciones gratis y de pago. Están agrupadas en 

categorías para que resulte más fácil buscar las de acuerdo a la necesidad del consumidor.  

       Continuemos entonces con Android,  Puesto que debido a los cambios que se han 

experimentado en los teléfonos móviles, los cuales en algún tiempo fueron grandes y pesados y 

cumplían unas funciones muy básicas entre ella sólo realizar llamadas, es que nace Android. 

(Sanz et al.(2019) Android es un sistema operativo y una plataforma software, 

basado en Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema 

operativo (aunque no es muy habitual), tablets, netbooks, reproductores de música 

e incluso PC 's. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) 

de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la 

máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además, lo que le 

diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa 

programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets, o incluso, modificar el propio 

sistema operativo, dado que Android es de código libre, por lo que sabiendo 

programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en esta 

plataforma. (p.1) 

       Al Android estar basado en el núcleo de Linux, le permite tener acceso a recursos tales como 

cámara, flash, controladores de pantallas, pues este ha evolucionado de una manera demasiado 

rápida acumulando así cantidad de versiones desde la 1.0 hasta la 4.0. 
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       Y así como las tecnologías día a día van evolucionando en busca de automatizar los procesos 

de la vida cotidiana, en el campo educativo se debe de tener claridad de qué y cómo se quiere llegar 

a impartir conocimientos y cuál es el impacto que se pretende dejar en los y las estudiantes, es por 

esto que en el siguiente apartado se hablará de la relevancia del currículo en el sector educativo.  

Currículo Y Evaluación 

       Antes de abordar el tema de la evaluación es necesario referir la importancia del currículo en 

la práctica evaluativa, no sin antes mencionar que este término ha sido  conceptualizado en formas 

diferentes, en distintas épocas  y por ello  se encuentran múltiples autores que lo  definen desde 

diversas perspectivas, iniciando  desde la edad media hasta la mitad del siglo XIX e incluso en  la 

actualidad se concibe el currículo con sinónimos tales como planes de estudio, pensum, programas 

de estudio, cuyo objetivo principal es asegurar la trasmisión de la cultura acumulada a las 

generaciones nuevas(Gamboa,1993).Situación que no se aleja de nuestra realidad pues fue con este 

currículo que nos formamos en los diferentes niveles del sistema educativo, las principales 

características de este concepto de currículo son de carácter vertical e independiente, la cual ofrece 

poca oportunidad de relacionar los diferentes conocimientos, se centra  en los contenidos de 

asignaturas presentadas independientes unas de otras, su principal objetivo es el contenido, dentro 

de las definiciones de currículo concebido como un conjunto de asignaturas encontramos “conjunto 

de disciplinas o asignaturas que se estudian en una institución o centro educativo” (siglo XVII). a 

finales del siglo XIX  surgió la concepción de currículo concebido como conjunto de experiencias, 

cuyas características se centran en experiencias programadas para lograr objetivos deseados, es una 

concepción dinámica y flexible donde el educando desarrolla el currículo viviéndolo, acorde con 

su realidad y el momento,  entre las definiciones de currículo bajo esta concepción encontramos 

que  “Currículo es un conjunto de experiencias, ya sea intencionales o bien realizadas o en 

realización que tienen potencial para reconstruir la experiencia humana” (Duncan y Frimier,1971). 
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y de acuerdo con Stenhose (1981,) "El curriculum es un proyecto global, integrado y flexible que 

muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta instruccional"(P.29), 

es decir la planeación, justificación y evaluación del proyecto educativo no es algo estructurado, 

sino que debe analizarse desde su implementación como en las experiencias de aprendizaje dentro 

y fuera del aula, ya que será la orientación para los docentes de su práctica educativa.  

       El currículo concebido como sistema, es un conjunto de elementos interrelacionados, los 

cuales a su vez, interactúan a través de diferentes procesos en función de lograr un objetivo común  

como lo es la formación integral del educando, según esta concepción el currículo consta de cinco 

elementos: Perfiles, objetivos, competencias, contenidos, estrategias didácticas y estrategias de 

evaluación, “El currículo constituye un recurso metodológico que representa las relaciones entre 

un conjunto de elementos que se encuentran vinculados en función de un determinado explícito 

objetivo, que tiene sentido en función de la contextualidad histórica que sirve de base” (Guedez, 

1989).   

       Para Gimeno Sacristan (1991) "El curriculum es una planeación hecha por las escuelas con 

objetivos de aprendizaje según las capacidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel 

educativo” (p.144). Es un espacio de análisis de la interacción entre la teoría y la acción, entre lo 

que está plasmado y lo que se desarrolla, permitiendo reflejar lo que ocurre realmente en la 

enseñanza, esto de la mano de la evaluación permite que el currículo pueda ser cambiado y 

transformado. 

       De acuerdo con Casarini (1999, p 18) el currículo cumple con un fin determinado en una 

institución educativa, las principales funciones del currículo responden a: 

●  Desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades. 

● Adquirir aprendizajes para entender el mundo, actuar en él y comprenderlo. 

● Adquirir saberes coherentes e interdisciplinares. 
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● Ser una organización flexible de la enseñanza. 

● Tener atención a la diversidad. 

       Además, está compuesto por cuatro elementos fundamentales, que interactúan entre sí para 

responder los siguientes cuestionamientos ¿para qué enseñar? ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar?  

       En la práctica educativa la evaluación juega un papel importante, permite reformar y re diseñar 

las estrategias para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, abordaremos el 

concepto de evaluación desde tres concepciones: general, ideal y la base de nuestra propuesta.  

Recordemos que la evaluación aparece en el campo empresarial, donde los empresarios miden 

cuantitativamente los resultados de su producción, así mismo en el campo educativo se pretendió 

medir el avance de los estudiantes de manera cuantitativa, e incluso sigue siendo así en la 

actualidad. 

       El concepto de evaluación  se ha restringido a lo largo del tiempo  para la mayoría de 

educadores e investigadores a un proceso de medida de las adquisiciones  que se pueden observar 

en los estudiantes, es decir, evaluar se toma como sinónimo de examinar y el examen se convierte 

básicamente  al rendimiento académico del estudiante, es por ello que se han desarrollado 

diferentes  presupuestos éticos, epistemológicos, metodológicos con su planteamiento con 

características tales como; “ La búsqueda y la creencia  en la objetividad de la evaluación. la 

objetividad en la ciencia y en la evaluación es el resultado de la fiabilidad y validez de los 

instrumentos de recogida y análisis de datos” (Pérez, P 1989) (p.26). 

       Para Scriven (2013) la evaluación "el acto o proceso cognitivo por el cual establecemos una 

afirmación acerca de la calidad, valor o importancia de cierta entidad"(p. 32), entidad a la que 

conocemos como sujeto evaluado, y vuelven entonces las etiquetas, que estamos valorando los 
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docentes como bueno del sujeto evaluado y para ese mismo valor que se está asignando a las cosas 

a través de la evaluación, Scriven manifiesta que "Los seres humanos primitivos fueron 

evaluadores prácticos de todo lo existente" (p.17). ejemplificándolo entonces con el uso que se les 

dio a las piedras, los humanos debieron llegar a un juicio de valor, caso por caso, de cuáles podrían 

servir y cuáles no, o cuáles serían mejores que otras. 

Para el autor, "La evaluación es una de las formas principales de ciencia social aplicada" (p.21). 

es decir, la evaluación está presente en distintos ámbitos y disciplinas de la vida,  

       ANDER EGG (2000) define a la evaluación como una forma de investigación social aplicada, 

sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera 

válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito 

y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, 

programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han 

realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando 

la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía 

para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al 

fracaso de sus resultados. Es por ello que el término evaluación suele utilizarse en muchos campos 

y no sólo en el educativo, pues al tomar una decisión primero se evalúan sus pro o sus contra, así 

mismo sucede en el campo educativo, donde se debe de evaluar, pero no simplemente para dar un 

número, que es quizá a lo que los padres de familia y/o estudiantes están acostumbrados a recibir, 

sin esperar una realimentación o sustentación, del por qué dicho número y de este cuestionamiento 

es que surge la necesidad de conocer acerca de una evaluación que trascienda los resultados más 

allá del aula de clase, puesto que como se ha venido observando a lo largo de los años,  se evalúa 

o se mide, qué tanto aprendió el estudiante acerca de la cátedra que dio el docente y se realiza por 
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medio de un cuestionario o cualquier otra herramienta que simplemente permite  al estudiante 

repetir lo que le “enseñaron” muchas veces esto carece de interés, de sentido y por ello no se 

aprende para la vida, como debería de suceder.   

Evaluación Auténtica 

       El movimiento de la evaluación auténtica surge como modelo alternativo a las formas de 

evaluar predominantes en los sistemas educativos a lo largo del siglo XX, las que estuvieron 

orientadas principalmente a la memorización y reproducción declarativa de los contenidos, así 

como a la "resolución" rutinaria de ejercicios repetitivos. Como norma general estas evaluaciones 

constituyen la etapa final del proceso de enseñanza. Suelen ser planteadas al finalizar un tema, 

ciclo o módulo y estar conformadas por tareas y preguntas descontextualizadas que solo tienen 

sentido en el ámbito escolar. Rara vez se permite a los alumnos planificar sus producciones antes 

de la instancia de evaluación, ni elaborar una versión inicial para luego revisar y re hacerla a partir 

de una devolución o revisión. La expresión "evaluación auténtica» fue acuñada por Grant Wiggins 

a fines de los 80. Fue acuñado mientras trabajaban en un movimiento de reforma educacional 

denominado "Coalición de Escuelas Esenciales", liderado por Theodore Sizer. La intención 

original, afirma, fue distinguir entre pruebas "verdaderas", por oposición a las meramente 

académicas, irreales y artificiales que predominaban en ese momento (y lo siguen haciendo") La 

definición original de evaluación auténtica de Wiggins (1989).fue la siguiente: "Pruebas auténticas 

son desafíos representativos de las tareas propias dentro de una disciplina determinada. Son 

diseñadas para enfatizar un grado de complejidad realista (pero, a la vez, justo y razonable); 

enfatizan la profundidad más que la amplitud. Para hacer esto, necesariamente se debe involucrar 

tareas o problemas poco estructurados y que tengan cierto grado de ambigüedad" (p.95) Según 

explica el propio Wiggins, la primera utilización de la expresión "evaluación auténtica" en un libro, 

fue autoría de su colega Fred Newmann. El título del libro era "Más allá de la evaluación 
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estandarizada: evaluando el Logro académico auténtico en Las escuelas secundarias" (Archbald y 

Newmann, 1988). La definición propuesta por Newmann en ese trabajo y otros posteriores, es la 

siguiente: "El Logro intelectual auténtico está basado en tres criterios: La construcción de 

conocimiento por parte del estudiante, a través de la indagación disciplinar que tiene valor más allá 

del salón de clases " (p.94) 

       Situaciones comunes en el ámbito escolar tales como la resolución de ejercicios, que requieren 

es de recordar fórmulas o repetir al pie de la letra las enseñanzas recibidas, es el paradigma que se 

pretende romper si se lleva a cabo evaluaciones auténticas, para lo cual se necesita también que 

haya enseñanzas auténticas, (personales, sociales o disciplinares), es decir situaciones que puedan 

dejar aprendizajes en la vida real.  

Como ejemplo de evaluación auténtica se cita: 

      “La evaluación se realiza mediante la redacción obligatoria de una monografía 

sobre un tema o problema elegido por cada alumno a partir de sus cursos y 

orientado por sus profesores. Acompañado individualmente en sus investigaciones 

(bibliotecas, archivos, terreno) por un profesor- guía debe presentar planes y textos 

en plazos preestablecidos y controlados. El enfoque, obligatoriamente 

pluridisciplinario. La calidad del trabajo sería juzgada por el equipo de docentes. 

si resultaba satisfactorio el alumno obtenía su NCB. Si el texto presentaba 

limitaciones, deficiencias o lagunas, debía ser redactado nuevamente y su nueva 

versión defendida delante de un jurado especial” (Garcia Castro, A.2014) (p.100) 

       Ahora si bien, se necesita que la evaluación trascienda, es de suma importancia que los 

estudiantes, reconozcan sus logros, pero también que sepan cómo mejorar en los casos que estén 

teniendo dificultades y es ahí, donde entra en función la evaluación formativa.  
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Evaluación Formativa 

       Esta forma de evaluación es aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las otras, como una parte reguladora 

y consustancial del proceso. La finalidad de la evaluación formativa es estrictamente pedagógica; 

regular el proceso de enseñanza- aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas 

(estrategias, actividades) en servicio de aprendizaje de los alumnos (Allal, 1979; Jorba y Sanmartí, 

1993; Jorba y Casellas, 1997).  

       Este tipo de evaluación parte de la idea de que se debe supervisar el proceso del aprendizaje, 

considerando que es una actividad continua de reestructuraciones producto de las acciones del 

alumno y de la propuesta pedagógica. Por tanto, no importa tanto valorar los resultados, sino 

comprender el proceso, supervisar e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber 

en el mismo, y en qué medida es posible remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas. En la 

evaluación formativa interesa cómo está ocurriendo el progreso de la construcción, de las 

representaciones logradas por los alumnos. Además, importa conocer la naturaleza y características 

de las representaciones y, en el sentido de la significatividad de los aprendizajes, la profundidad y 

complejidad de las mismas; es decir, la riqueza cualitativa de las relaciones logradas entre la 

información nueva a aprender y los conocimientos previos, así como el grado de compartición de 

significados que se está logrando por medio del discurso y/o de la situación pedagógica. También 

importan los “errores” cometidos por los alumnos, que lejos de ser meramente sancionados son 

valorados (Astolfi, 1999) porque ponen al descubierto la calidad de las representaciones y 

estrategias construidas por ellos, así como lo que les faltarían para refinarse o completarse en el 

sentido instruccional propuesto. Quisiéramos compartir con el lector un extracto de un artículo de 

Allal (1979):   
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“En una evaluación formativa se intenta ante todo comprender el funcionamiento cognitivo 

del alumno frente a la tarea propuesta. Los datos de interés prioritarios son los que se 

refieren a las representaciones que hace el alumno de la tarea y las estrategias o 

procedimientos que utiliza para llegar a un determinado resultado” (p.37).    

       Los “errores” son objeto de un estudio particular en la medida en que son reveladores de la 

naturaleza de las representaciones o de las estrategias elaboradas por el alumno. En la evaluación 

formativa, también existe un interés por enfatizar y valorar los aciertos o logros que los alumnos 

van consiguiendo en el proceso de construcción, porque se considera que  

ello consolida el aprendizaje y le da al alumno la oportunidad de saber qué criterios se están 

siguiendo para valorar su aprendizaje (criterios que posteriormente podrá internalizarlos y 

aplicarlos por sus propios medios). Modalidades de evaluación formativa. Son tres las modalidades 

de evaluación formativa que se emplean para que ocurra la regulación del proceso enseñanza – 

aprendizaje Jorba y Casellas, 1997 

        De acuerdo con lo anterior la evaluación debe permitir un intercambio de información entre 

el profesor, el estudiante y la familia, no debe ser un proceso limitado a la entrega de información 

sino una orientación que permite en primera instancia la descripción detallada de lo que el sujeto 

puede y sabe hacer y segunda las medidas de refuerzo llevadas a cabo, esto expresado en términos 

cualitativos, motivando al estudiante a superarse.  

     “El propósito más importante de la evaluación no es demostrar, sino perfeccionar…” 

(Stufflebeam,D.L. y Shinkfield,AJ.; 1987,175) 
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Material legal  

       En temas normativos sobre evaluación de los aprendizajes encontramos en Colombia, el 

decreto 1290 de 2009 que reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los 

estudiantes en los niveles de educación básica y media, donde se da explicación sobre las 

características que debe tener la evaluación de los aprendizajes, la cual debe atender a los intereses, 

características individuales, ritmos, estilos y desarrollos de los estudiantes; de esta forma se pueden 

valorar con más acierto los aprendizajes obtenidos, de igual manera, provee información sobre la 

necesidad de implementar estrategias didácticas y pedagógicas para optimizar el desarrollo de 

competencias y desempeños en los estudiantes. El gobierno otorga a las instituciones la facultad 

para definir el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, siendo ésta una tarea que 

exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa, de 

acuerdo con el documento en mención nombramos también el artículo 12  el cual concuerda con 

nuestra propuesta, al referir que dentro del proceso evaluativo el estudiante tiene derechos 

específicos dentro del proceso y que en muchas ocasiones son olvidados.  

       También el documento No. 11 del MEN en el cual se encuentran las orientaciones para la 

fundamentación e implementación de este decreto en las Instituciones Educativas, el cual  se centra 

en la búsqueda de información para determinar la forma en la que los estudiantes están aprendiendo 

y qué es lo que necesitan aprender, determinando qué es preciso, aclarar, reforzar o ajustar para 

que desarrollen competencias y desempeños necesarios en su formación integral; hacen énfasis en 

las ventajas de que dicha evaluación sea formativa para estudiantes y docentes.  

       Así mismo mencionamos la ley No. 1075 del 26 de mayo de 2015 en el título 8 capítulo 3 día 

de la Excelencia educativa, por el cual se crean una serie de documentos y orientaciones para la 

ejecución de este día, documentos de los cuales rescatamos:  La evaluación formativa y sus 

componentes para la construcción de una cultura de mejoramiento, el cual intenta responder a la 
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pregunta: ¿cómo la evaluación aporta a que los estudiantes aprendan más y mejor? Para este fin, la 

evaluación formativa es considerada un aspecto central de una cultura de mejoramiento continuo 

y profundiza en dos aspectos fundamentales: el seguimiento al aprendizaje y el uso pedagógico de 

resultados. Todo esto en el marco de la estrategia Siempre Día E. También se aborda la evaluación 

formativa como una práctica orientada a promover la reflexión del docente y el desarrollo de los 

aprendizajes. Su propósito es ofrecer información en dos vías: que el estudiante entienda cuánto y 

cómo está avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza. 

       Así mismo mencionamos el capítulo 2 de esta ley artículo  2.3.3.2.2.2.4. De la evaluación. La 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo, con la intención de generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, 

espacios de reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas 

necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  

       También el capítulo 3, sección 3 Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media, el ARTÍCULO    2.3.3.3.3.3. Propósitos de la 

evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el 

ámbito institucional: 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica 

para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante. 3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo. 4. Determinar la promoción de estudiantes. 5. Aportar información para el ajuste e 

implementación del plan de mejoramiento institucional. 

       Ahora bien, al estar nuestro proyecto inmerso dentro de la categoría de innovación educativa 

es necesario abordar la normatividad que rige en nuestro país en términos de innovación en 
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educación, donde encontramos la Ley 115 de 1994 en el artículo 4, hace referencia a la calidad que 

debe brindar las diferentes instituciones educativas a los estudiantes por medio de recursos, 

métodos que los incentiven a la investigación por medio de la innovación (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994). También el Decreto 2247 Por el cual se fomenta las innovaciones educativas en 

el Sistema Educativo Nacional. ¿Se autoriza la expansión de la innovación educativa como planes 

curriculares diferentes de los que rigen el sistema educativo a nivel de experimentación; Que las 

innovaciones educativas como alternativas de solución real a los nuevos requerimientos educativos 

propiciarán el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la educación en Colombia, tomando este 

decreto como referencia en el cual hoy en día se tiene en cuenta la innovación desde la tecnología 

hasta las diferentes estrategias que opten los docentes. Artículo 1: es innovación educativa todo 

proceso que ayude al desarrollo y mejoramiento de la formación de la persona humana. De igual 

manera, en  la Ley 1341 de 2009 “La presente Ley determina el marco general para la formulación 

de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario” 

(Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 2009) Artículo 39: este artículo 

hace referencia a un trabajo en equipo con otros planes sectoriales, para brindar un apoyo al MEN 

en la implementación de las TIC en los diferentes niveles educativos por medio de:  

 1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido 

en innovación  

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización digital. 

 3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

 4. Incluir la cátedra de Tics en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. (Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 2009). 
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Con todos los aportes mencionados que desde la normatividad actual y vigente que rigen en nuestro 

país y que hacen parte de nuestro proyecto de investigación, damos paso a la metodología.  
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Metodología 

 

Enfoque De Investigación  

       El siguiente proyecto de investigación se realizó desde un enfoque inductivo a partir de 

observaciones, registros, análisis de contenidos y características de las prácticas evaluativas como 

de una APP Android para determinar algunas generalizaciones sobre el diseño de la propuesta del 

prototipo no funcional. Por tal motivo correspondió un trabajo articulado entre la teoría y práctica.  

Tipo De Estudio  

       El tipo de investigación desarrollado en este proyecto, es descriptiva, según Tamayo y Tamayo 

(2006), el tipo de investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque 

opera sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona o grupo funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente 

por presentarnos una interpretación concreta, de acuerdo con el autor durante el proceso de este 

proyecto se van a describir las prácticas de evaluación desarrolladas por los docentes lo que nos 

facilitará reconocer cuáles son los ítems a tener en cuenta para el diseño de la APP.  

Diseño De La Investigación  

       La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, a lo cual Sampieri citando 

a Grinnel 1997, el enfoque cualitativo, se realiza la comprobación de hipótesis las cuales son 

planteadas al inicio de la investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría (Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2004).  
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 Población 

      De acuerdo con Chávez (2007, p.162) la población de un estudio es definida como el universo 

de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados de la misma.    

       La población con la que se lleva a cabo la presente investigación son docentes de primera 

infancia, que entre sus niveles académicos nos encontramos con licenciadas en pedagogía infantil, 

otras docentes son técnicas en atención a la primera infancia, las docentes de primaria son 

Normalistas superior, entre ellas hay estudiantes de licenciaturas y los docentes de básica 

secundaria son licenciados de las diferentes áreas del conocimiento, entre ellos hay un docente que 

es ingeniero en sistemas.  

Muestra 

       De un grupo total de 39 docentes se seleccionaron de acuerdo a su experiencia en el campo 

dos docentes de Primera infancia, cuatro docentes de básica primaria, tres de bachillerato, entre 

ellos un ingeniero en sistemas que ejerce como docente en bachillerato, para un total de 9 sujetos.  

Instrumentos Técnicas Y Procesamiento De La Información.  

       Se llevó a cabo la técnica de la entrevista, según (S.J Taylor y R. Bogdan) Las entrevistas son 

un método que utiliza el investigador para reclutar información sobre un tema social, autores como 

Benney y Hughes la definen como la herramienta de excavar para adquirir los conocimientos 

necesarios sobre el objeto de estudio. Existen diferentes tipos formular las entrevistas y acercarse 

al individuo, teniendo la única característica en común que son técnicas básicas análogas. De 

acuerdo a lo referido por el autor la entrevista es pertinente en nuestra investigación porque es de 

corte cualitativo y nos contribuyó a sistematizar datos para la construcción de la APP. 
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Instrumentos De Recolección  

      Para la elaboración de esta investigación se utilizó instrumentos tales como la entrevista, al 

respecto, Palella y Martins (2010, p.119) señalan que la entrevista es una técnica que permite 

obtener datos mediante el diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador y 

el entrevistado, la intención es obtener información que posea este último.  

       De acuerdo a lo anterior, la entrevista fue realizada a un grupo de docentes, entre ellos, 3 

docentes de primera infancia, 3 de básica primaria y tres básica secundaria, entre ellos un docente 

ingeniero en sistemas, los cuales dieron respuesta a las siguientes preguntas.  

 1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra evaluación? 

2. De acuerdo a su experiencia docente, ¿cuál considera usted es el método para hacer de la 

evaluación un uso más práctico? 

3. ¿Consideras que puede llegar a ser útil una APP para evaluar los procesos de aprendizaje en el 

aula? 

4. ¿Qué funciones esperarías encontrar en un APP para mejorar el proceso de evaluación de forma 

práctica en el aula? 

5. ¿Cómo emplean las evaluaciones para orientar a sus estudiantes y ayudarles a progresar? 

6. ¿Cómo comunican los resultados de las evaluaciones? 

7. ¿Qué criterios prioriza al calificar a sus estudiantes y al tomar decisiones de promoción o 

reprobación? 
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Procesamiento De La Información.  

       Una vez realizadas las entrevistas se creó un formato para procesar la información obtenida, 

en el cual se relaciona y clasifica cada pregunta de acuerdo al nivel en el que el docente ejerciera 

su rol, lo que a su vez permitió categorizar la información obtenida y así poder realizar su respectivo 

análisis.  
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 Resultados 

 

Dentro de las respuestas se encontró que para los docentes entrevistados lo que haría más  práctico 

el momento de evaluar tiene que ver con el conocimiento que tenga el docente de los estilos de 

aprendizajes de sus estudiantes que, implica conocer a cada uno de sus estudiantes desde sus 

contextos sociales como desde sus alcances cognitivos, de esta manera lograr implementar 

diferentes formas de evaluar, por ejemplo con cuestionarios, dibujos, mapas conceptuales, juegos 

y debates; estrategias que promueven la motivación y la atención de los contenidos de los 

implicados en el acto educativo.   

       Si el alcance educativo mencionado anteriormente se puede configurar en la práctica de 

enseñanza y evaluativa los resultados y la evaluación tendría una finalidad más allá que la de dar 

una simple calificación numérica. Sin embargo, manifiestan los docentes que el acto de crear dichas 

evaluaciones y didácticas toman tiempo, un tiempo que es alcanzado por los pedidos institucionales 

lo cual requiere agotar recursos precoces que brindan resultados rápidos y eficientes, por ejemplo 

los cuestionarios en hojas de papel, que al final los estudiantes terminan botando.  

       Otro de los enunciados expuestos por los docentes está en que el fin  de la evaluación es poder 

brindar con ello un valor numérico el cual indica a los estudiantes si aprobó o reprobó, entregar a 

los padres unas calificaciones y así pasar las materias cada periodo y a su vez dar por alcanzados  

los logros de un año lectivo para dar paso a uno nuevo, pero lo ideal es que por  medio de los 

resultados que arroja una evaluación los docentes se den cuenta si sus estudiantes aprendieron o 

no,  y quién está presentando dificultades para que a su vez se logren reestructurar los temas 

trabajados y abordarlos de tal modo que llegue a los aprendizajes de cada uno de los estudiantes y 
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que reciban un feedback que aporte a su crecimiento personal y/o académico para el trabajo en 

equipo. 

       A su vez los docentes manifestaron que sería de mucha utilidad, encontrar un App que les 

permita trabajar de manera dinámica, es decir que sea de fácil acceso, entretenida, en cuanto a su 

diseño, pues en sus respuestas mencionan que conocen APPS que sirven para evaluar, pero que son 

muy limitadas, ellos desean un recurso que sea el soporte del docente, en donde puedan registrar 

notas, asistencia, participación, información detallada de cada estudiante, como números de 

contacto de los padres y/o acudientes, historial clínico, en caso de que el estudiante presente algún 

diagnóstico,  y se pueda registrar el avance de los estudiantes, no solamente números.  

       Después de haber enunciado las respuestas de los docentes, se presenta a continuación la 

estructura de diseño de la aplicación móvil (prototipo no funcional), la cual fue pensada a raíz de 

las necesidades presentadas en las respuestas de los docentes abordados en los resultados 

mencionados anteriormente.  

 
figura 1 Estructura de la aplicación móvil. (prototipo no funcional) 

 



“PRAKTIS EVALUATION”, PROTOTIPO DE APP EN PAPEL PARA DESARROLLAR Y 

AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA. 

51 

 

 

                                                                                                             

       Luego de definir la estructura de la aplicación móvil se inició el diseño gráfico de acuerdo a la 

funcionalidad que se quería alcanzar de la aplicación móvil. A continuación, se expone el diseño y 

funcionalidad de la aplicación.  
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Ventana #1 Inicio 

       Aquí el usuario encontrará el logo de la aplicación y el nombre de los creadores  

figura 2 Ventana de inicio 

 

Ventana #2 Registro  

       El estudiante o docente tendrá la posibilidad de acceder desde su cuenta de Google, Facebook 

o correo electrónico. Se escogen dos roles: docente, estudiante / padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3 Registro rol estudiante/acudiente figura 4 Registro rol docente 
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Ventana #3 Diligenciamiento De Datos Personales.  

       Los roles al momento de su registro suministran los siguientes datos: nombre completo, 

ocupación, correo electrónico, teléfono de contacto, edad, información del acudiente, información 

importante que el docente deba tener en cuenta acerca del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana #4 Tablero Del Usuario 

        Desde el rol docente el usuario podrá encontrar en este espacio la siguiente información visual:  

Perfil - configuración de la cuenta  

       El usuario podrá escoger una foto o avatar para su perfil.  

Despliegue  

       Se desplegará una ventana hacia abajo que mostrará al usuario las siguientes opciones: añadir 

una asignatura, rúbricas guardadas, comunicación con la familia, comunicación con el estudiante, 

ver informe de o las clases, cerrar sesión y eliminar cuenta.  

figura 5 Registro datos personales 
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Buscador de estudiante  

       En la lupa que se encuentra en la parte superior de la ventana, el usuario podrá buscar de una 

manera rápida al estudiante registrado y podrá ver el informe detallado y el proceso que se ha 

desarrollado con él en clase.  

Desde el rol de acudiente o estudiante se encontrará lo siguiente:  

Perfil  

       Tendrá acceso a la configuración de la cuenta. El usuario podrá escoger una foto o avatar para 

su perfil.  

Despliegue  

       Se desplegará una ventana hacia abajo que mostrará al usuario las siguientes opciones: 

comunicación con el docente, ver informe de la o las clases a las que se ha unido, cerrar sesión y 

eliminar cuenta.  

Unirse a una clase:  

Con el código generado por el docente el estudiante o acudiente podrán unirse y ver el informe 

detallado de forma sincrónica.  

  

 

 

 

 

 

figura 7 Tablero usuario rol Docente figura 6Tablero usuario rol Estudiante/Acudiente 



“PRAKTIS EVALUATION”, PROTOTIPO DE APP EN PAPEL PARA DESARROLLAR Y 

AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVA. 

55 

 

 

 

Rol Docente Ventana #5 Asignatura 

       Aquí el usuario encontrará cinco asignaturas (lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas, inglés) que la plataforma ha añadido para crear su rúbrica de evaluación de manera 

automática. Al escoger la asignatura le aparecerá en el tablero del usuario, como se detalla en la 

imagen.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Ventana #6 - asignatura creada  

       Esta será una carpeta en la cual el usuario encontrará:  

Listado 

Espacio donde aparecerán los estudiantes que se han unido a su clase.  

DBA  

figura 9 Listado Asignaturas figura 8 tablero asignatura a crear 
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Aquí el docente podrá desplegar el listado de los DBA para la asignatura escogida, que estarán 

agrupados de acuerdo al grado (transición hasta décimo) y al seleccionar un grado aparecerán los 

DBA correspondientes.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de aprendizaje  

En esta ventana el docente encontrará un listado de evidencias de aprendizaje o también conocidos 

como indicadores. Al escoger el DBA del grado que desea evaluar, automáticamente se ajusta el 

listado de evidencias de aprendizaje al grado escogido.  

 

Carpeta del docente 

Aquí el docente podrá anexar evidencias de su clase, como fotos o documentos.  

figura 10 Carpeta asignatura creada 
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Ventana #7 DBA 

       ADD. DBA  

En esta sección el docente selecciona el grado para poder desplegar los DBA. Al frente de cada 

DBA aparecerá un círculo que se pondrá en verde cuando el usuario seleccione el DBA para la 

rúbrica de su clase.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana #8 - evidencias de aprendizaje  

       Una vez escogido el DBA, se despliega los indicadores asignados de acuerdo a la asignatura y 

grado escogido. Aquí aparecerá la opción de añadir a la rúbrica criterios como: actitud, 

presentación y crear un nuevo indicador. Al momento en que el docente escoge las evidencias de 

aprendizaje se enumeran con su número correspondiente registrándose en la rúbrica.  

 

figura 11 Listado DBA 

figura 12 Evidencias de aprendizaje 
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Ventana #9 rúbrica de evaluación  

        En este espacio aparecerán los siguientes campos: grado seleccionado, área, tema, fecha, 

DBA escogido. Luego se despliega una tabla donde en la primera columna aparecerá el listado de 

estudiantes de la clase. En las siguientes columnas se visualizan las evidencias de aprendizaje o 

indicadores escogidos para evaluar. El docente podrá agregar una observación por cada evidencia 

evaluada.  

 

Calificador  

figura 13 Evidencias de aprendizaje 
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       Será un marcador donde el docente determinará si el estudiante alcanzó o no el indicador o la 

evidencia propuesta.   

Guardar  

       Se guarda la rúbrica, no solo en la plataforma si no también se puede exportar como un 

documento de PDF y en Excel.   

Compartir  

       El usuario tendrá la opción de compartir los resultados de la rúbrica como documento PDF y 

escoger un destinatario por WhatsApp o correo electrónico.  

 

  

figura 14 Rubrica de evaluación 
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Ventana #10 Informe del estudiante  

       En este espacio el usuario podrá ver el informe cualitativo detallado del estudiante, donde 

aparecerá los indicadores alcanzados con sus respectivas observaciones y aquellos que no fueron 

alcanzados aparecerán con la recomendación del docente para mejorar ese indicador. También 

podrá encontrar el estudiante cómo ha sido su actitud durante la clase. Este apartado contará con la 

opción de ser guardado en documento PDF y a su vez podrá ser compartido a través de WhatsApp 

o correo electrónico.  

       Esta misma ventana será a la que el acudiente o estudiante tendrá acceso.  

figura 15 Informe detallado estudiante 
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Fuente: Elaboración de autores 2020 

Fuente: Elaboración de autores 2020 

Ventana #11 informe de la clase  

       El informe general se proyectará mediante diagramas que darán cuenta de los alcances que han 

tenido los estudiantes frente a los indicadores propuestos durante el desarrollo de la clase.  

 

figura 16 Informe general de la clase 
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Praktis Evaluation  

Se creó también el video explicativo del funcionamiento del prototipo APP para evaluar. 

 

 

A continuación, se anexa la rúbrica de evaluación para el prototipo APP no funcional, con 

el fin de garantizar contribuciones para su mejora por parte de los futuros usuarios, equipo 

disciplinar y equipo de trabajo involucrados en el proyecto. 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA APP NO FUNCIONAL 

Descriptores / 

Valoración 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

4 3 2 1 
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Pertinencia La App está estrechamente 

relacionada con el 

propósito para el cual fue 

creada y es adecuada para 

el estudiante 

La app está 

relacionada con el 

propósito para el 

cual fue creada y es, 

en gran parte, 

adecuada para el 

estudiante 

La App está poco 

relacionada con el 

propósito para el 

cual fue creada 

puede no ser 

adecuada para el 

estudiante 

La App no está 

relacionada con el 

propósito para el cual fue 

creada ni tampoco es 

adecuada para el 

estudiante 

Facilidad de uso Los gráficos y enlaces son 

muy adecuados y la 

navegación es muy fácil. 

El uso de la App es muy 

intuitivo 

  

Los gráficos y 

enlaces son 

adecuados y la 

navegación es fácil, 

aunque aprender a 

usar la App puede 

demandar cierto 

tiempo 

Los gráficos y 

enlaces son 

adecuados y la 

navegación no es 

difícil, aunque 

aprender a usar la 

App puede 

demandar bastante 

tiempo 

Los gráficos y enlaces son 

pobres y la navegación es 

difícil. Aprender a usar la 

App puede demandar 

mucho tiempo 

Personalización La App es completamente 

personalizable El 

estudiante puede 

modificar la configuración 

y las preferencias para 

ajustarla a sus necesidades 

La App es 

personalizable. El 

estudiante puede 

modificar varios 

aspectos de la 

configuración y de 

las preferencias para 

ajustarla a sus 

necesidades 

La App es 

parcialmente 

personalizable. El 

estudiante puede 

modificar muy pocos 

aspectos de la 

configuración y de 

las preferencias para 

ajustarla a sus 

necesidades 

La App no es 

personalizable. El 

estudiante está 

imposibilitado de 

modificar la 

configuración y las 

preferencias 

Retroalimentación La App brinda al 

estudiante 

retroalimentación 

específica y personalizada 

La App brinda al 

estudiante 

retroalimentación 

general 

La App brinda al 

estudiante 

retroalimentación 

limitada 

La App no brinda al 

estudiante ningún tipo de 

retroalimentación 
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Autenticidad La App permite 

desarrollar habilidades a 

través actividades de la 

vida real en entornos 

auténticos y basados en el 

contexto del estudiante 

Algunos aspectos de 

la App representan 

un entorno de 

aprendizaje 

auténtico y basado 

en el contexto del 

estudiante 

La App ofrece 

actividades y 

entornos de 

aprendizaje que se 

desarrollan a modo 

de juegos o 

simulaciones 

No hay actividades 

realistas y el entorno de 

aprendizaje es artificial y 

no está relacionado con la 

vida real 

Habilidades de 

pensamiento 

La App promueve el 

desarrollo de habilidades 

de pensamiento de orden 

superior: creación, 

evaluación, y análisis 

La App permite el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento de 

orden superior: 

evaluación, análisis 

y aplicación 

La App permite el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento de 

orden inferior: 

comprensión y 

memorización 

La App es limitada en el 

desarrollo de habilidades 

de pensamiento de orden 

inferior: comprensión y 

memorización 

Trabajo colaborativo La App fomenta la 

comunicación entre los 

estudiantes, la 

creación/modificación del 

contenido de forma 

colaborativa, y facilita el 

compartir dicho contenido 

online 

La App facilita la 

comunicación entre 

los estudiantes, 

permite 

crear/modificar el 

contenido de forma 

colaborativa, y 

facilita el compartir 

dicho contenido 

online 

La App permite la 

comunicación y la 

colaboración online 

de forma limitada 

La App no permite ningún 

tipo de comunicación ni 

colaboración entre los 

estudiantes 

Motivación El estudiante se siente muy 

motivado para usar la App 

y la elige como primera 

opción entre otras Apps 

similares 

El estudiante utiliza 

la aplicación según 

las indicaciones del 

docente 

El estudiante utiliza 

la App de manera 

forzada y la 

considera como una 

tarea escolar más. A 

menudo se distrae al 

utilizarla 

El estudiante evita el uso 

de la App o expresa su 

descontento cuando el 

docente le pide que la 

utilice 
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Discusión 

A partir de los resultados obtenidos se acepta el planteamiento del objetivo general de la 

investigación, porque guarda relación a lo encontrado por otros autores teóricos e investigadores 

como Hernández & Capera (2015),  quienes señalan que una de las maneras de realizar prácticas 

evaluativas efectivas dentro del aula es identificar las dificultades de aprendizaje que se presentan 

con los estudiantes, de esta manera lograr implementar diferentes estrategias didácticas y 

evaluativas que atienda dichas dificultades, lo que implicaría involucrar los estilos de aprendizaje 

de la población estudiantil. Ello es acorde a lo que referenciaron los profesores entrevistados sobre 

la cualificación de la práctica evaluativa. Sin embargo, lo que no referenciaron los docentes que sí 

fue señalado por los autores, es la implicación participativa que debe tener la familia en los procesos 

evaluativos de sus hijos. Los docentes entrevistados enfatizan que la participación adquiere más 

interés en la familia para validar más el saber de los estudiantes en resultados cuantitativos. 

       Retomando la propuesta inicial de los autores, los docentes respondieron que lo que haría más  

práctico el momento de evaluar tiene que ver con el conocimiento que tenga el agente educativo 

de los estilos de aprendizajes de sus estudiantes, lo cual implica conocer sus contextos sociales, 

alcances cognitivos y socio afectivos para lograr implementar diferentes formas de evaluar mucho 

más contextualizadas. Esto implicaría que, después de dicha contextualización las herramientas y 

estrategias pedagógicas como: cuestionarios, dibujos, literatura, juegos y debates se modifiquen en 

su intencionalidad de acuerdo a lo encontrado.   

       A lo anterior, se suma la propuesta de Hernández S., Fernández C., y Baptista L., (2010), donde 

clarifican y agregan que la oportunidad de mejoramiento en el acto evaluativo para que pueda 

trascender las instituciones educativas está en la reflexión crítica que haga el docente con lo 
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encontrado en el acompañamiento que hizo con su estudiante para transmitir lo alcanzado y no 

alcanzado a los padres de familia desde una devolución mucho más cualitativa.   

       Pero hay un inconveniente en este ejercicio de retroalimentación, el cual señalan los docentes, 

y es precisamente la falta de tiempo que tienen para realizar una devolución oportuna y clara del 

proceso logrado. Álvarez y M. Suárez (1981); P. Rico (1991); R. Bermúdez Morris y L. Pérez 

Martín (1997); agregan otra dificultad: pocas las habilidades de los docentes en los procesos 

evaluativos. Los autores resaltan que aún existen dificultades en la formación de la enseñanza, 

porque en el momento de evaluar han de requerir un sistema complejo de operaciones necesarias 

para la regulación y optimización de la actividad evaluativa específicamente en la 

retroalimentación. 

       La propuesta mencionada anteriormente por los autores ha de considerar que la variable del 

tiempo enunciada por los profesores dificulta la posibilidad de garantizar una evaluación mucho 

más formativa con los estudiantes. Si el constante tiempo con lo que se les demanda a los docentes 

en entregas y calificaciones no se puede regular o ajustar se perdería la finalidad misma de la 

evaluación formativa, porque como lo señalan: (Allal, 1979; Jorba y Sanmartí, 1993; Jorba y 

Casellas, 1997), una de las finalidades de la evaluación formativa es regular el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, 

actividades) en servicio de aprendizaje de los alumnos. El tiempo aparece entonces como una 

variable que poco regula y se ajusta a las condiciones reales de la experiencia docente. 

       Ahora bien, respecto al diseño del prototipo no funcional APP, se creó no solo con lo 

referenciado por los docentes, sino pensando también en la propuesta educativa de Moreno (2000): 

la construcción de puentes entre la ciencia y la educación que, requiere por supuesto un uso 
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mediador del docente con la tecnología, lo que implica que la APP pueda contar con funciones que 

permitan al docente auxiliar su proceso de enseñanza para tramitar de forma mucho más eficiente 

su acto educativo. Por tal motivo se realizó una curaduría de APPS educativas en la play store para 

tener de referencia las funcionalidades de cada una de las APP en función a las propias y lograr 

diseñar la APP no funcional con algún elemento diferenciador. Ese elemento es: una APP centrada 

exclusivamente a la práctica evaluativa a partir de los DBA con la posibilidad de devoluciones 

cualitativas y cuantitativas. Sin duda este plus se anuda a lo indicado por Laúd y Thies (1997) 

donde las TIC no sólo han de contribuir al cambio, sino que además pueden potenciar el contexto 

educativo en la flexibilidad hacia cambios tanto estructurales como culturales, distribuyendo la 

información y la práctica docente de manera rápida, eficiente y pedagógica.  
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Conclusiones 

 

       A continuación, se exponen de manera muy puntual las conclusiones del trabajo de grado: 

 

●        Las prácticas evaluativas de los docentes están estrechamente vinculadas a sus 

estrategias de enseñanza. Ejemplo: juegos, cuestionarios, dibujos, mapas conceptuales, 

debates. Cada una de ellas con una intencionalidad pensada en el contexto propio de sus 

estudiantes y sus estilos de aprendizaje que, se dificulta su trabajo y cualificación por el 

tiempo de desarrollo y evaluativo que demanda la lógica institucional.     

●        Para el diseño del prototipo APP funcional y para aquellos futuros investigadores que 

requieran diseñar su APP deben considerar los siguientes aspectos: 

▪ Población a la cual va dirigida. 

▪ Curaduría de información sobre las APP que se encuentran en el mercado que estén      

relacionadas a las APP que se quiera diseñar. 

▪ Trabajo multidisciplinar para el desarrollo del software. 

▪ Elaboración de la estructura funcional de la APP. 

▪ Levantamiento de la información de la APP que se quiere desarrollar.  

▪ Consulta de las de las necesidades de los posibles usuarios que han de utilizar la 

APP 

En concordancia con lo anterior, fue posible elaborar un primer prototipo APP no funcional 

llamado: Praktis evaluation. El prototipo lo pueden observar en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/hObTSCn68pI  

●        Finalmente se logró elaborar la rúbrica de evaluación que permitirá entre muchas cosas 

evaluar no solo las funcionalidades de la APP, sino también su intencionalidad pedagógica 

con cada uno de los criterios expuestos en la rúbrica.  

https://youtu.be/hObTSCn68pI
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Anexos 

 

Se anexan las respuestas obtenidas a las entrevistas realizadas a los docentes.  

• ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente cuando escucha la palabra 

evaluación? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 
Valoración de conocimientos, actitudes o rendimiento de una persona 

en este caso sería un estudiante 

2 Método utilizado en el cual podemos verificar si se ha adquirido 

algún conocimiento que se quiere transmitir de un tema 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1 
Lo primero que se me viene a la mente es la palabra prueba con todo 

lo que ella conlleva. 

2 Medir los conocimientos de una persona de determinado tema. 

3 Método para calificar un aprendizaje enseñado 

4 Nota que afianza el manejo de la competencia 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 Seguimiento a un proceso  

2 
Cuestionario, prueba, examen  

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

Prueba de conocimiento, resultado y análisis  de un proceso, análisis 

de capacidades en contextos  

 

 

• ¿De acuerdo a su experiencia docente, ¿cuál considera usted es el método para 

hacer de la evaluación un uso más práctico? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 

-Hacer un análisis de la forma de aprendizaje sea grupal o individual  

-Tener en cuenta a la hora de evaluar sus diferentes formas de 

aprender  

-Observar a los estudiantes; esto incluye oírlos como describen su 

trabajo y sus razonamientos; 

-Interrogarlos, utilizando preguntas abiertas, o expresiones que los 

inviten a explorar sus ideas y razonamientos; 

-Poner tareas de modo que requieran que los alumnos usen ciertas 

destrezas o apliquen ideas; 

-Pedirles que comuniquen su pensamiento por medio de dibujos, 

artefactos, juego de roles, mapas conceptuales, como también con la 

escritura;  
2 Lo que creo que se necesita para  mejorar el momento de la 

evaluación a el alumno son las técnicas evaluativas no se debe de 

tener en cuenta sólo las evaluaciones escritas puesto que hay que 

considerar que cada uno contamos con estilos de aprendizajes 

diferentes y con base a estos debemos de ser evaluados. 
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DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1 

Creo que se necesita tener conocimiento curricular a la hora de 

diseñar este instrumento, nos sirve a la hora de realizar los 

indicadores de aprendizaje. 

2 

Pues lo primero sería que el estudiante esté bien familiarizado con el 

tema a evaluar y esto se hace trabajando de manera lúdica ya sea por 

medio de fichas , talleres prácticos para realizar en clase así se va 

perdiendo el miedo a la evaluación y se construye un pensamiento 

crítico y constructivo, no solo de memoria ni para el momento de la 

evaluación 

3 

Para mí la manera más práctica de evaluar es a través del juego, 

preguntas pues así, me doy cuenta  quien sabe, quien está 

presentando dificultades.  

4 
Que el docente seleccione los contenidos a evaluar dependiendo del 

contexto en el que se desenvuelven los estudiantes 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 
Recursos, tiempo y disposición del grupo, por ejemplo yo no puedo 

hacer una evaluación fácilmente a un grupo de 43 estudiantes. 

2 

Que se califiquen solos, porque realmente es muy desgastante estar 

calificando un poco de hojas, que al final los estudiantes terminan 

botando. 

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

El problema  de crear las evaluaciones es el tiempo que  éstas quitan 

a la hora de ser revisadas y cuando los estudiantes las reciben las 

botan y se pierde la evidencia. 

 

  

 

• ¿Consideras que puede llegar a ser útil una APP para evaluar los procesos de 

aprendizaje en el aula? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 

En el grado inicial no debería ser utilizado este recurso, Ya que  La 

evaluación debe ser un poderoso instrumento para el aprendizaje. 

  El propósito de la evaluación es mejorar los estándares, no tan sólo 

medirlos.  En este caso observando los diferentes APP todas tiene la 

misma función y en los grados de primera infancia es la observación 

y otros recursos lo que permiten lograr una 

evaluación permitiéndole al maestro identificar áreas donde se 

necesita más explicación o práctica. Una App en esta etapa permite 

reconocer sus éxitos o fracasos, más no cómo avanzar. 

  

2 

Debido a la nueva era en la que vivimos y la cual todo gira a través de 

la tecnología, decir que no, sería no estar a la par con la evolución 

tecnológica pero si hay que tener en cuenta que tan verás podría ser la 

información allí descrita,  puesto que si los alumnos tienen la facilidad 

de hacerlo en otro espacio que no sea el educativo puede generar que 

se haga en algunos casos de una manera no tan transparente frente al 

conocimiento propio de cada alumno a evaluar. 

1 Sí, es oportuna ya que debemos darle prioridad a las tics. 
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DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

2 Claro que sí. 

3 Claro, siempre y cuando sea lúdica en interactiva 

4 
Sí, siempre y cuando tanto maestros como estudiantes manejen las 

tics...Que no sea lo que nos pasa a nosotras.   

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 
sí, claro, es muy necesaria, ya que contamos con varios grupos para 

evaluar y que esos grupos son de 40 estudiantes en adelante. 

2 
Sí, claro, además que hay que ayudar al planeta, dejar de estar usando 

tanto papel. 

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

Es bueno contar con un APP  donde los docentes  creen sus perfiles  y 

realicen los exámenes  y de manera virtual se le puedan entregar sus 

retroalimentaciones. 

 

• ¿Qué funciones esperarías encontrar en un APP para mejorar el proceso de 

evaluación de forma práctica en el aula? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 
Que no sea solo medir un estándar para evaluar  que pueda lograr 

una  retroalimentación en esa área  evaluada.  

2 

Sería práctico poder encontrar diferentes maneras de poder expresar 

las respuestas que se pueda responder de manera verbal o escrita 

según sea más fluido para el alumno, También sería bueno poder 

encontrarse con diferentes tipos de preguntas formuladas desde 

diferentes tipos de aprendizajes ya que en algunas ocasiones el 

conocimiento se adquiere,  pero es más complicado poder socializarlo 

desde una manera u otra por ejemplo hay personas que se nos facilita 

más hablar que escribir o viceversa. 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1 

Depende para qué área lo vaya usar, pero si es más práctico para 

nosotros como docente ya que nos permite tener un análisis de 

información detallado y más ordenado. 

2 

Yo esperaría que tuviera primero unas instrucciones claras, que las 

imágenes y colores  que contenga la APP sean de agrado para el 

estudiante ya que de esta forma se hace el trabajo más ameno y menos 

tedioso para el estudiante, que sea fácil de descargar que no sea tan 

pesada, que permita el trabajo en equipo dentro de la misma APP. 

3 

Caritas felices ya que esto lo usaban cuando los niños estaban en pre-

escolar   y  esta carita represente un porcentaje o un corazón, que 

tenga un mensaje. 

4 

Actividades didáctica a realizar, juegos cortos tips o mensajes 

recordatorios de los diferentes aprendizaje que pueden haber dentro 

de un aula de clase 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 

En el caso de un App, sería bueno tener el perfil del estudiante, un 

espacio para hacer las observaciones, varios ítems para evaluar, desde 

su disposición en clase hasta su presentación personal,  si participa en 

clase con aportes interesantes, poder marcar, dándole su 

calificación  y que esto arroje un porcentaje al final. 

2 
Un APP donde los estudiantes puedan hacer los exámenes en una sala 

de sistemas o desde su casa con un  determinado tiempo para 
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responder y que te bloquee las paginas para que no puedan buscar en 

internet y ahí se calificaría solo, me ahorraría tiempo y papelería. 

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

Que todo se guarde en ésta y  se califique automáticamente  con las 

evidencias guardadas. 

 

 

• ¿Cómo emplea las evaluaciones para orientar a sus estudiantes y ayudarles a 

progresar? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 

Se crea una planeación que reúna lo que el niño (a) debe hacer a su 

edad, si lo hace se fortalece y si no se sigue trabajando hasta que lo 

pueda hacer. 

2 Lo hago de manera lúdica y creativa, sin presiones para determinar 

carencias y ver cómo puedo ayudarlos a mejorar. Sea en 

pronunciación o en la identificación del vocabulario básico 

aprendido en clase 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1 

El proceso de evaluación debe realizarse en todo momento, con 

observación y actividades lúdico-prácticas. También depende de 

cómo las instituciones educativas lo tengan implementado 

2 

Según el tema se les realiza una lectura y de esa lectura las opciones 

múltiples con el objetivo de lograr la comprensión lectora en los 

estudiantes, a través de la lectura. 

3 

Empleo evaluaciones formativas en las cuáles, los estudiantes 

dinamicen su conocimiento y lo aprendan a ejecutar en actividades 

interdisciplinarias y en equipo. 

4 

De una manera didáctica para mirar el rendimiento o aprendizaje del 

estudiante, a su vez la evaluación me permite rediseñar la evaluación 

para mejorar las falencias de los estudiantes me permite cambiar mi 

metodología. 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 

La retroalimentación alumno profesor durante el proceso de 

aprendizaje, para identificar dificultades y solucionarlas mediante 

actividades 

2 

Se tiene en cuenta cada una de las necesidades educativas de cada 

uno de los estudiantes y se realiza un plan de mejoramiento. 

Cada evaluación es el punto de partida a otros aprendizajes. Generar 

nuevas "dudas" y retos. 

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

Previamente se les informa la estructura de la evaluación, como 

deben prepararse y uso muchos ejercicios de análisis 

Como una forma de medir aprendizajes y dándoles a estos las 

respuestas y el cómo y porqué de cada respuesta. 

 

 

• ¿Cómo comunican los resultados de las evaluaciones? 
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DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 
Informando constantemente a los padres de familia sobre los avances 

y retrocesos de los estudiantes y entregando Boletines cada 3 meses 

2 Con formatos que la institución estipula, evidenciando los resultados 

y se le envía la retroalimentación a los padres de familia 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1 
Se expresa verbalmente y por medio de un formato escrito en donde 

se explica que el niño (a) hace o está en proceso. 

2 
Se entregan los resultados, haciendo la retroalimentación de las fallas 

o dificultades. 

3 
De forma directa a los estudiantes y padres de familia. 

Resultados cuantitativos- escala valorativa 

4 

Cuantitativa y cualitativamente 

planilla de notas  

informes periódicos  

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 

Observando cada estudiante y viendo sus progresos, altos y bajos. 

pongo pendientes para cada uno y a los que veo adelantados les 

pongo más trabajo 

2 
verbalmente resaltando que hubo un avance o que debe de haber un 

refuerzo, cualitativamente y no cuantitativa 

DOCENTE 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

1 

A través de la calificación estipulada en la evaluación 

De manera individual y después grupal para unificar criterios. 

 

 

• ¿Qué criterios priorizan al calificar a sus estudiantes y al tomar decisiones de 

promoción o reprobación? 

DOCENTES 

PRIMERA 

INFANCIA 

1 
Criterio la observación de forma individual y grupal. También el 

hacer logros de aprendizaje esperado. 

2 Se priorizan desde las áreas del desarrollo los logros que 

alcanzaron y en los que hay que seguir trabajando. Nadie reprueba. 

DOCENTES DE 

BÁSICA PRIMARIA 

1 

Priorizo la participación, perseverancia actitud en clase y 

responsabilidad a la hora de ver y practicar en clase los temas 

aprendidos 

2 
Aplicación del conocimiento en la construcción de un producto, 

explicación de lo realizado en el discurso oral. 

3 
El desempeño frente a las situaciones contextuales que enfrentan 

los estudiantes. 

4 
Dependiendo los instrumentos de evaluación y la competencia. 

Ejemplo: lista de cotejo, rubrica entre otras 

DOCENTES DE 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

1 
El rendimiento del estudiante, la nota cuantitativa, la participación 

y el interés y la responsabilidad. 

2 
Aspectos cognitivos y de actitud. Se realiza por medio de notas y 

se dan planes de mejora 

DOCENTE 1 
La asistencia de ellos al aula participación y entrega de actividades 

programadas. 
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INGENIERO DE 

SISTEMAS 

 

 

 

 


