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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: HACIA UN NUEVO 
MODELO INNOVADOR DE GESTIÓN EVALUATIVA

Sergio Alejandro Arias Lara

El propósito del estudio fue diseñar un modelo causal de gestión evaluativa innovadora 
a partir de la información obtenida de los docentes de las carreras ofertadas por la 
Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira 
(ULA-Táchira). Se diseñó una investigación de carácter cualitativo, de campo, descriptiva, 
apoyada en la teoría de la acción y complementada con un análisis cuantitativo. Se 
trabajó con una muestra intencional de docentes considerados informantes claves, a 
quienes se les aplicó entrevistas abiertas; así mismo, se tomó una muestra al azar de 
docentes y se les aplicó un cuestionario. Con los datos de las entrevistas se desarrolló un 
proceso de codificación, categorización y teorización; por su parte, los datos obtenidos 
del cuestionario fueron procesados y organizados en tablas y gráficos para diagramar 
el posible modelo. En términos generales, se estableció la presencia de elementos 
innovadores en la evaluación de los aprendizajes que practican los docentes de la ULA-
Táchira. Estos elementos innovadores contribuyeron con el diseño del modelo planteado 
como objetivo.
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causal.
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ASSESSMENT OF LEARNING: TOWARD AN INNOVATIVE 
MODEL OF EVALUATIVE MAGANEMENT

Sergio Alejandro Arias Lara

The purpose of this study was to design a causal model of innovative evaluative 
management from information obtained from teachers in courses offered at Universidad 
de Los Andes, Núcleo universitario Pedro Rincón Gutiérrez-Táchira (ULA-Táchira). We 
designed a qualitative research, fieldwork, descriptive, based on the Theory of Action and 
supplemented with quantitative analysis. We work with a purposive sample of teachers 
considered key informants who were administered open-ended interviews; likewise, we 
took a random sample of teachers who answered a questionnaire. With data collected 
from interviews was developed a process of coding, categorizing and theorizing. For their 
part, the questionnaire data were processed and organized in tables and graphs in order 
to chart the possible model. Overall, it was concluded that there are innovative elements 
in the assessment of learning practicing teachers in the ULA-Táchira. These innovative 
elements contributed to the design of the proposed model as a target.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, quienes laboran en el campo 
de la docencia se encuentran ante realidades 
muy dinámicas, caracterizada por el hecho de 
que el conocimiento se transmite a gran escala 
y con rapidez, lo que origina considerables 
expectativas y preocupaciones  al  interior del 
profesorado. Por tal razón, los docentes sienten 
la imperiosa necesidad de trazar y desarrollar 
acciones que estén en sintonía con dichos 
cambios, sobre todo al momento de dirigir y 
evaluar los procesos de  instrucción, lo cual 
motiva al docente a introducir  o adoptar  
modificaciones en los modelos educativos y 
sobre todo en las actividades y  estrategias 
que diseñan  y desarrollan para su práctica 
evaluativa.

El eje de interés de la investigación cuyo 
informe se presenta en este artículo consistió 
en describir la incidencia de la utilización de 
recursos y actividades innovadoras o renovadas 
en los procesos de instrucción y evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes  de las 
diferentes carreras que ofrece la ULA-Táchira, 
para generar un modelo con actividades 
evaluativas innovadoras y posteriormente 
validarlo con el apoyo del software estadístico 
LISREL 8.8.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
         

La evaluación, como proceso inherente, 
determinante y cíclico de la praxis pedagógica, 
genera protagonismos y un rol indiscutible en 
cualquier escenario, lo que la hace centro de 
atención de un gran número de reflexiones, 
controversias y debates en las diversas áreas 
del conocimiento. La evaluación de los 
procesos de aprendizaje cumple funciones más 
allá de la mera cuantificación de la adquisición 
de conocimientos y la consiguiente asignación 
de una calificación, por lo que de algún modo 

se debe abandonar la ortodoxa percepción de 
que evaluar consiste simplemente en asignar 
un valor numérico o literal a una serie de 
actividades manifiestamente ejecutadas por 
el estudiantado. 

          
Es así como el docente, además de 

encontrarse con la interrogante de cómo enseñar, 
también debe  responder a cuestionamientos 
tales como: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 
¿Qué técnicas y/o instrumentos son las más 
apropiadas? ¿Es adecuada la evaluación a 
los fines educativos? Estas inquietudes se 
acrecientan desde la fase de planificación 
y diseño hasta su posterior ejecución y 
prosecución.

          
Como consecuencia, crece al interior 

del profesorado una acelerada expectativa y 
preocupación permanente por documentarse 
y desarrollar acciones acordes con las 
exigencias actuales en materia evaluativa, 
por buscar la introducción  o adopción de 
cambios en los modelos pedagógicos y sus 
gestiones pertinentes. Cambios que, como 
lo expone Tejada (1998), parten de factores 
sociopolíticos, económicos, culturales y 
axiológicos que están dirigidos modificar el 
cuadro de la enseñanza, identificados con 
acciones cuya clave está en los procesos más 
que en la misma naturaleza de lo introducido.

          
Dentro de los cambios, puede resaltarse 

el hecho de  propiciar diversidad en materia 
de evaluación de los aprendizajes, de manera 
que germine la necesidad de practicar nuevas 
formas de evaluar al estudiantado; evaluar 
en la multiplicidad puede permitir al docente 
ajustes en la asistencia pedagógica a sus 
estudiantes, con el fin de hacer comprensible 
los conocimientos compartidos y adquiridos 
en el aula y sus contextos afines. Ello está 
sintonía con lo enunciado por Brown y 
Glasner (2003), cuando explican que una 
vasta variedad de métodos evaluativos puede 
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ofrecer una representación más exacta sobre el 
conocimiento y aprendizaje de los estudiantes. 

         
 Entre los profesores de la ULA-Táchira, 

institución integrante del subsistema educativo 
universitario venezolano (ubicada en la 
ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, 
República Bolivariana de Venezuela) se 
presentan inquietudes como las planteadas 
anteriormente con respecto al tema del proceso 
de evaluación de los aprendizajes, materia que 
cobra mayor significación por cuanto esa casa 
de estudio está fundamentalmente orientada a 
la formación de profesionales de la docencia.

          
Ante esta situación, surgen interrogantes 

tales como: ¿Qué enfoque sobre evaluación 
de los aprendizajes poseen los docentes 
de la ULA-Táchira? ¿Cómo perciben la 
innovación los docentes de la ULA-Táchira? 
¿Qué instrumentos o recursos son utilizados 
para evaluar los aprendizajes? ¿Cómo ven los 
docentes una evaluación de los aprendizajes 
desde una perspectiva innovadora? ¿Los 
docentes de la ULA-Táchira ven en las 
tecnologías de información y comunicación 
un elemento para innovar en evaluación? 
¿Son las actividades lúdicas una expresión 
de innovación evaluativa? ¿Se recurre a 
los trabajos de campo para innovar en la 
evaluación de los aprendizajes? ¿Cómo apoyar 
las ideas innovadoras de los docentes sobre 
la evaluación de los aprendizajes en la ULA-
Táchira?

          
Por lo tanto, la orientación hacia un 

modelo causal innovador para la gestión 
evaluativa en la ULA-Táchira es la idea 
principal que justifica la realización de esta 
investigación, puesto que, ante la ausencia 
de un patrón con orientaciones concretas y 
estrategias propiamente definidas sobre cómo 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes, 
surgen una serie de directrices focalizadas 
en pro de mejorar la práctica evaluativa, no 

sólo en esta institución, sino que también 
incidiría positivamente en el sistema escolar 
venezolano ya que los presentes y futuros 
docentes dispondrían de  lineamientos e 
ideas que faciliten la operacionalización de 
novedades en la evaluación de los aprendizajes 
de sus estudiantes. 

Objetivo general
          
Diseñar un modelo causal de evaluación 

de los aprendizajes bajo una perspectiva de 
gestión innovadora en la Universidad de Los 
Andes-Táchira, núcleo Pedro Rincón Gutié-
rrez del estado Táchira-Venezuela.

Objetivos específicos

1. Describir las concepciones y tenden-
cias que poseen sobre la evaluación 
de los aprendizajes los docentes de la 
Universidad de Los Andes-Táchira, 
núcleo Pedro Rincón Gutiérrez.

2. Diagnosticar la presencia de elemen-
tos innovadores en la evaluación de 
los aprendizajes que practican los 
docentes en la Universidad de Los 
Andes-Táchira, núcleo Pedro Rincón 
Gutiérrez. 

3. Detallar los factores o actividades 
de innovación presentes en la  ges-
tión evaluativa que sirvan de base 
para la propuesta del modelo de 
evaluación de los aprendizajes  bajo 
una perspectiva innovadora en la 
educación superior. 

4. Diseñar un modelo causal de eva-
luación de los aprendizajes, basado 
en los elementos (o principios) de 
la gestión innovadora, que permita 
una vinculación teórica entre 
los principales indicadores de la 
evaluación de los aprendizajes y las 
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diferentes dimensiones o categorías 
subyacentes de la práctica evaluativa. 

REVISIÓN TEÓRICA
      
Para llegar a la formulación del modelo 

causal innovador de evaluación de los 
aprendizajes desde la teoría, se procedió 
a revisar algunos aspectos relativos a los 
procesos de evaluación e innovación en 
educación, como se describe a continuación.

Evaluación de los aprendizajes
     
Exponer una definición única sobre la 

evaluación de los aprendizajes puede resultar 
una labor muy difícil y hasta imposible de 
realizar. La misma podría ser formulada 
conforme a los postulados de los paradig-
mas positivista, interpretativo y sociocrítico 
(Rivas, 2000), y de acuerdo a las posturas 
positivista, cognitivista y ecológica de eva-
luación (Blanco, 1995), así como según 
su naturaleza investigativa (cuantitativa o 
cualitativa).  En la literatura se encuentra una 
inmensa variedad de definiciones: Tenbrink 
(1997) la define como un proceso mediante 
el cual es posible obtener información con la 
finalidad de usarla para formular juicios que 
a su vez se emplean para tomar decisiones; en 
este caso, la actividad evaluadora tiene como 
eje principal la toma de decisiones a partir de 
la información recabada y el pronunciamiento 
de juicios. Desde una postura más abierta, 
Mateo (2000) la conceptualiza como un 
proceso reflexivo y sistemático cuya misión 
fundamental es mejorar  la calidad de las 
acciones de los sujetos participantes (alumnos, 
docentes), del funcionamiento institucional 
o de las aplicaciones a la realidad de los 
sistemas ligados a la actividad educativa; 
en la opinión de este autor puede apreciarse 
una concepción de evaluación dentro de las 
nuevas tendencias o modelos emergentes 

con funciones estratégicas en pro de los 
individuos y la sociedad. Brown y Glasner 
(2003) expresan que la evaluación debería ser 
parte integral del aprendizaje, un proceso que 
institucionalmente se considere estratégico, 
como resultado de decisiones conscientes 
fundadas en elecciones informadas; debe 
resultar motivadora y productiva para los 
estudiantes, que les permita saber si lo que están 
haciendo es correcto o si necesitan hacer algo 
más; comprometer a los docentes a conocer 
mejor su tarea y proporcionarles indicadores 
de actuación necesarios. Este enfoque invita 
a los entes implicados a indagar para hallar 
acciones innovadoras en el componente de la 
evaluación de los aprendizajes.

De manera que en la práctica educativa, al 
llegar el momento de evaluar los aprendizajes, 
se activa en la estructura cognitiva del docente 
una serie de mecanismos que influyen en 
la selección de las técnicas e instrumentos 
de evaluación, escogiendo las conocidas 
y trabajadas, reformando las ya existentes 
o, en su defecto, diseñando instrumentos 
innovadores producto de la misma evaluación 
que hacen sobre su experiencia y sobre 
los medios que viene empleando. Una 
investigación realizada por Arias (2002),  
sobre un estudio comparativo de la evaluación 
de los aprendizajes que practican los docentes 
de la carrera de Educación con la que realizan 
sus egresados, estableció que alto porcentaje 
de ellos, en este caso 88,8% de los docentes 
y egresados, convergen en considerar la 
evaluación de los aprendizajes como medición 
de conocimientos: el aprendizaje es evaluado 
según posturas tradicionales con la finalidad de 
cuantificar lo que se aprende. De igual modo, 
en lo que respecta  a las técnicas e instrumentos 
se comprobó una coincidencia directa: casi 
100% de toda la muestra seleccionada de 
sujetos participantes señalan que las pruebas 
escritas (llamadas exámenes) constituyen el 
medio básico que utilizan cuando cumplen  
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el rol de evaluadores. Otro punto, de afinidad 
entre docentes y egresados es la urgente 
necesidad de incorporar e integrar cambios 
en las maneras de evaluar los aprendizajes, 
aunque expresaron tener dificultades en cómo 
hacerlo, con qué recursos, cómo ensayar y 
poner en práctica herramientas de naturaleza 
cualitativa en sintonía con lo que divulgan los 
modelos emergentes de evaluación; 92,71% se 
ubica en esta posición.

Innovación y evaluación de los 
aprendizajes

           
La postura que se tenga sobre la evaluación 

en general condiciona la práctica que se hace 
de ésta, más aún cuando se pretende introducir 
modificaciones, pues, como señalan Neus y 
Jaume (1993), innovar en evaluación implica 
cambios en la valoración que los docentes 
hacen de sus intereses, es decir, evaluar e 
innovar son procesos íntimamente ligados 
puesto que no hay innovación sin evaluación. 

          
Las investigaciones y algunos autores 

señalan que la evaluación es la práctica 
pedagógica que menos motiva al docente 
y la que más le molesta; en el caso de los 
estudiantes, la evaluación de los aprendizajes 
es la actividad más temida y menos gratificante. 
De acuerdo con lo anterior, el acto evaluativo 
debe ser orientado hacia nuevas formas de 
conocimiento, recapacitando sobre situaciones 
como: ¿por qué se ve la evaluación como 
examen y la evaluación continúa como 
exámenes continuos en lugar de integrarla 
totalmente a los procesos de aprendizaje? 
¿Será posible entender que los exámenes 
no seleccionan qué estudiantes fracasan y 
qué estudiantes tienen éxito, sino que en 
gran medida son los mismos procedimientos 
de evaluación los responsables del fracaso 
escolar? ¿Cómo lograr que sean los propios 
alumnos quienes reconozcan sus aciertos 
y dificultades, en lugar de creer que la 

evaluación es sólo función del docente? 
¿Cuándo se reconocerá que la evaluación debe 
deducir la estrategia utilizada por el estudiante 
para resolver determinada tarea y comprender 
las causas de las dificultades encontradas? 

         
Enfrentar estas situaciones emplaza a 

evaluar la evaluación y ajustarla para que 
responda a las exigencias educativas actuales. 
El término innovación da la sensación de 
algo novedoso de reciente creación, de in-
troducción de algo inédito; sin embargo, 
cuando se presenta un medio como nuevo 
en el ámbito evaluativo, posiblemente sea 
ya ampliamente conocido en otros ámbitos. 
En realidad, innovar en evaluación, más 
que inventar, lo que requiere es reflexionar 
y evaluar sobre lo que se viene haciendo 
para asumir actitudes de cambio, entender 
la realidad de los contextos educativos 
para diseñar estrategia evaluativas acordes 
con los mismos, involucrar al estudiante 
en su propia evaluación, darle un sentido 
totalizador, sensibilizarla y humanizarla, 
ofrecerle pertinencia y contextualización.

         
Introducir el término innovación en el 

área de la evaluación no resulta fácil, ya que 
tanto docentes como estudiantes presentan 
resistencia al cambio, por diversas causas. Ello 
se aprecia cuando convergen en la creencia de 
que experimentar con instrumentos novedosos 
para evaluar el aprendizaje no da seguridad de 
estar haciéndolo correctamente. En este orden 
de ideas, Brown y Glasner (2003) opinan que 
los alumnos no siempre acogen con agrado las 
aproximaciones innovadoras de la evaluación, 
a pesar de criticar los métodos usuales de 
evaluación; la rutina otorga seguridad y 
cualquier cambio supone una amenaza. Con 
las evaluaciones habituales saben a qué 
atenerse, saben qué nota tienen y cómo lo 
están  haciendo; es decir,  el estudiante prefiere 
ser evaluado a través de medios tradicionales 
(por lo general, exámenes) porque siente más 
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confianza, a pesar de exponerse al carácter 
punitivo y patológico de la evaluación.

         
Por su parte, el docente siente incertidumbre 

en su función de evaluador, primeramente por 
la creencia de que las estrategias empleadas 
no le garantizan abordar tópicos esenciales 
para el aprendizaje, y segundo, porque las 
exigencias administrativas le obligan a reducir 
toda su labor evaluativa a una calificación. No 
obstante, no se debe tener temor a innovar, 
pues también se entiende que al hacerlo la 
evaluación se hace más justa, se relaciona con 
el mundo real y el estudiante percibe que le es 
evaluado su aprendizaje legítimo. En el caso 
del docente, se mantiene en estado de alerta, 
motivado a revisarse constantemente sobre 
su  proceder, lo cual repercute en sus acciones 
educativas, principalmente en la búsqueda de 
soluciones al acto evaluativo.

A continuación, en la figura Nº 1, se 
presenta la visión que tiene el autor del presente 
trabajo sobre lo que debería ser un proceso de 
innovación educativa, particularmente en el 
campo de la evaluación de los aprendizajes.

El inicio del diagrama corresponde a la 
evaluación: cuando un docente se preocupa, 
reflexiona e indaga sobre su propia práctica, 
ello le permite realizar procesos de autocrítica 
en el sano sentido de la forma en que está 
conduciendo su acción y sobre la forma 
como viene evaluando los aprendizajes y 
su incidencia en el mejor desempeño de sus 
estudiantes, así como examinar si su práctica 
contribuye con los propósitos actuales de 
la evaluación, orientados hacia la mejora 
continua. 

          
De modo que esta cavilación  produce 

en el docente necesidades de cambio en 
sus funciones, lo que implica y redunda 
en el surgimiento de ideas nuevas o ideas 
modificadas de otras que anteriormente hayan 
sido empleadas. Éste es el momento cuando 
se debe tener paciencia y perseverancia para 
proseguir en la innovación, pues surgen 
obstáculos internos y externos que podrán 
vencer ese empuje e inspiración para  hacer 
algo diferente.

          

Figura Nº 1. Visión del autor sobre el deber ser de un proceso de evaluación educativa
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Como ya se dijo, las ideas que surgen 
pueden ser nuevas, renovadas o reformadas, lo 
interesante es que se dé el siguiente paso que 
consiste en idear y diseñar posibles actividades, 
estrategias y recursos para introducirlos en la 
práctica evaluativa. En este período resulta 
propicio consultar con los pares o colegas, con 
autoridades y con los propios estudiantes; sin 
embargo, se debe tener cuidado de no dejarse 
desmotivar, pues la falta de continuidad, una 
convicción débil, el desgano y la comodidad 
son factores que atentan con la producción de 
novedades en el campo educativo.

         
Al superar los momentos anteriores, 

cualquier docente puede atreverse a introducir 
cambios que procuren mejorar su labor docente, 
especialmente cuando desempeña el rol de 
evaluador. Por eso es hora de implementar y 
hacer efectivas esas nuevas ideas. En el centro 
de la figura 1se observa muestra un proceso 
de evaluación permanente, lo cual obedece 
a que no puede existir innovación desligada 
de procesos de evaluación, puesto que las 
inquietudes de cambio surgen de decisiones 
que se toman gracias a evaluaciones previas.

METODOLOGÍA
          

La investigación se abordó como un 
estudio de caso, cuyo objetivo se centró en 
diseñar un modelo causal de evaluación de 
los aprendizajes bajo una perspectiva de 
gestión innovadora en la ULA-Táchira. En 
términos generales, el estudio se desarrolló 
en forma cualitativa, sin dejar de lado aportes 
del paradigma  cuantitativo, buscando superar 
el enfrentamiento paradigmático en pro de la 
complementariedad, tal y como coinciden en 
este aspecto Ferreres y González (2006).

          
Una investigación cualitativa, según 

Rodríguez, Gil y García (1999:32), es aquélla 
que estudia la realidad desde su contexto 

natural, y pretende dar sentido o interpretar 
los fenómenos de acuerdo con los significados 
que tienen para las personas involucradas. Para 
Pérez (1994:46), se trata de un proceso activo, 
metódico y riguroso de investigación dirigida, 
en el que se decide sobre lo que se investiga 
estando inmerso en el campo del objeto estu-
diado. Así mismo, Galeano (2004:18) expone 
que esta metodología apunta a la comprensión 
de la realidad como resultante de procesos 
históricos de construcción a partir de la lógica 
de sus protagonistas. 

          
Para realizar el análisis cualitativo de 

los datos se utilizó como herramienta el 
software Atlas ti 5.0, ya que facilita los 
procesos de segmentación y codificación que 
posibilitan la estructuración de diagramas para 
visualizar las opiniones de los informantes. 
En lo que respecta al análisis cuantitativo, 
se recurrió al estudio explicativo de las 
múl-tiples interrelaciones que se pueden dar 
entre variables que intervienen en la gestión 
evaluativa, mediante el auxilio del software 
estadístico SPSS 15.0 y el LISREL 8.8

          
De manera detallada, la investigación 

puede ser enmarcada, según la clasificación 
que hace Sierra (2001), en diversos tipos: 

a) Por su finalidad, podría ser una in-
vestigación aplicada, porque busca 
mejorar la sociedad y resolver pro-
blemas al aplicarse a realidades 
concretas; 

b) según el alcance temporal es de ca-
rácter seccional o sincrónico, pues 
toma en consideración la población 
actual de docentes de las carreras 
ofrecidas por la ULA-Táchira; 

c) por su profundidad, es de tipo 
descriptiva, ya que se propone de-
terminar y establecer situaciones y 
actitudes predominantes mediante 
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la descripción de tareas, gestión, 
actividades, objetos, procesos y 
personas, además  de que pretende 
interpretar la realidad de los hechos 
mediante labores, conexiones exis-
tentes, prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista que 
se sostienen, procesos, efectos o 
tendencias, entre otros. Tal y como lo 
expone Bavaresco (2006), su fin es 
describir y analizar metódicamente 
particularidades uniformes de los 
hechos estudiados sobre la realidad, 
es decir, individuos, comunidades, 
entre otros; 

d) se utilizaron fuentes primarias, pues 
se tomaron datos o hechos de prime-
ra mano (docentes); 

e)  por su amplitud, el estudio es mi-
crosociológica, ya que en mismo 
se definen variables relativas a un 
grupo pequeño de docentes de las 
carreras brindadas por  la ULA-
Táchira; 

f)  es una investigación cualitativa, 
por cuanto pretende centrar la 
investigación social en aspectos 
de la realidad susceptibles de ser 
apreciados desde su dinámica 
particular y su propia dimensión; 

g) como técnica de recolección de 
datos se utilizó la encuesta. Los 
datos fueron extraídos de las 
manifestaciones verbales o escritas 
de los participantes mediante 
entrevistas abiertas y cuestionarios; 

h)  de acuerdo al marco en el que tuvo 
lugar, la investigación es de campo: 
fue realizada con la presencia del 
investigador en el lugar donde 
se desarrollan los hechos. Como 
afirma Tamayo (2006), el valor de 
este tipo de investigación radica 

en que pueden ser verificadas las 
condiciones bajo las que se obtienen 
los datos

En términos generales, la investigación 
es de carácter cualitativo-descriptivo, comple-
mentada con aportes propios de la panorámica 
cuantitativa.

Categorías de análisis
          

Las categorías de análisis constituyen 
elementos de clasificación que van emergiendo 
de las incidencias aportadas por los informantes 
y que se utilizan para la explicación teórica del 
análisis cualitativo. 

Para organizar la información, las ca-
tegorías de análisis se sustentaron en las 
concepciones que poseen los docentes sobre 
la evaluación de los aprendizajes, las prácticas 
innovadoras para evaluar aprendizajes y la 
cultura evaluativa innovadora. Por lo tan-
to, dichas categorías son: las tendencias de 
evaluación conductista, cognitivista y la 
ecológica; las tecnologías de información 
y comunicación; las actividades lúdicas, 
los trabajos de campo y las actividades 
innovadoras; y la actitud hacia la innovación 
en evaluación y el rol institucional.

Definición y operacionalización de 
variables

          
Para dar respuesta a lo planteado en la 

presente investigación, en su parte cuantitativa, 
se consideraron las siguientes variables: 

-  Concepciones de evaluación de 
los aprendizajes: son las diversas 
representaciones o maneras en que 
los docentes de la Universidad de 
Los Andes-Táchira visualizan la 
evaluación de sus estudiantes, o 
cómo la comprenden, es decir, el 
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modelo de evaluación que poseen. 
Entre los indicadores de esta variable 
se tienen: evaluación como medi-
ción de resultados; evaluación como 
cuantificación de lo aprendido; 
evaluación como logro de objetivos; 
evaluación centrada en procesos; 
evaluación como construcción 
del conocimiento; evaluación 
como aprendizajes significativos; 
evaluación relacionando sujeto-
ambiente; evaluación cualitativa; 
evaluación negociada.

-  Prácticas innovadoras para evaluar 
los aprendizajes: son las diferentes 
formas en que los docentes de la 
Universidad de Los Andes-Táchira 
evalúan a sus estudiantes desde 
una postura renovada o novedosa 
o, simplemente, introduciendo 
cambios en su práctica evaluativa. 
Para esta variable se elaboraron los 
siguientes indicadores: Evaluación 
mediante software  educativo: 
evaluación mediante foros elec-
trónicos; evaluación mediante 
chat; evaluación mediante correo 
electrónico; evaluación a través de 
actividades relacionadas con juegos; 
evaluación mediante actividades 
lúdicas; planteamiento de situaciones 
reales para evaluar aprendizajes; 
evaluación mediante prácticas en 
sitios laborables; visión sobre la 
innovación; prácticas evaluativas 
innovadoras.

-  Cultura evaluativa innovadora: 
son las diversas manifestaciones y 
expresiones de los docentes de la 
Universidad de Los Andes-Táchira 
con respecto a su disposición de 
transformar y renovar las formas 
en que evalúan el aprendizaje de 
sus estudiantes. En este caso, los 

indicadores de la variable son: dis-
posición de los docentes hacia la 
innovación en evaluación. Produc-
ción de actividades evaluativas 
innovadoras; compromiso institu-
cional en la actualización de los 
docentes en evaluación; promoción 
de estrategias institucionales para 
formar al profesorado en evaluación.

Fases de la investigación
          

Para el desarrollo del estudio, se siguió 
una serie de pasos comprendidos en seis fases: 

1. Se seleccionó una muestra intencional 
de once (11) docentes a los cuales se 
les entrevistó de manera abierta para 
el diagnóstico y análisis cualitativo. 
Así mismo, se seleccionó de manera 
accidental-intencional un grupo 
de ciento nueve (109) docentes a 
quienes se les aplicó un cuestionario 
confeccionado con el software Data 
Entry, complemento del SPSS para 
el análisis cuantitativo, muestra que 
representa aproximadamente una 
tercera parte de la planta profesoral; 
se hizo de esta manera por la misma 
naturaleza de la investigación y para 
poder realizar un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE). 

2. Se procedió a realizar los respectivos 
análisis de datos de acuerdo con las 
metodologías y lineamientos propios 
de la metodología cualitativa, para 
lo cual se utilizó como recurso el 
software Atlas ti 5.0. Por su parte, 
para complementar con el análi-
sis cuantitativo se hizo uso de las 
herramientas SPSS 15.0 y LISREL 
8.8, por ser los softwares estadísticos 
que mejor se comportan para este tipo 
de estudio. 



113

Sergio Alejandro Arias Lara

3. En el análisis cualitativo se siguieron 
los lineamientos de la teoría fun-
damentada, con la finalidad de 
producir conocimientos teóricos 
y de que éstos se fundamenten en 
los datos mediante exploraciones 
sistemáticas, de acuerdo con Strauss 
y Corbin (2002). Mediante el auxilio 
del software Atlas ti se procedió a la 
codificación axial y selectiva, fueron 
elaborados diagramas conceptuales 
y fue establecido el baremo de 
variables e indicadores. En cuanto 
al análisis cuantitativo, apoyado 
en el software SPSS, se realizó un 
análisis de correspondencias de las 
similitudes de las variables. 

4. Seguidamente, fueron presentados 
y comparados los resultados obte-
nidos, con el fin de determinar la 
relación entre los mismos al realizar 
la triangulación de los métodos 
aplicados para el análisis de la 
información.

5. Se procedió al diseño del modelo 
de evaluación de los aprendizajes 
desde la perspectiva de la gestión 
innovadora. 

6. Fueron deducidas las conclusiones 
pertinentes en función de las des-
cripciones de las variables analizadas 
y del propio diseño del modelo.

En la siguiente figura se presenta un 
diagrama en el que se detallan los pasos y 
actividades que fueron seguidos de acuerdo  
a cada una de las fases de la investigación 
descritas en los párrafos anteriores.

Para efectuar análisis cualitativo se 
procedió de la siguiente manera: 1) se 
inició elaborando una guía de entrevista 
abierta para aplicársela a una muestra 
seleccionada intencionalmente de docentes 

de las diversas carreras que oferta la ULA-
Táchira. 2) Como las entrevistas fueron 
grabadas en un dispositivo mp4, se procedió 
a su transcripción haciendo uso del pedal 
(editor de sonidos), que es una herramienta 
compatible con el software Atlas ti. 3) 
Mediante este software se procedió a la 
codificación de la información contenida en 
las entrevistas. 4) Posteriormente, con los 
códigos fueron determinadas las categorías 
y subcategorías. 5) Posteriormente se 
formaron los criterios generales que 
permitieron organizar las ideas para la 
creación de la teoría, o teorización. 6) Se 
realizó la triangulación. 7) Se muestran 
los resultados. La figura siguiente es un 
esquema de este procedimiento.

De manera similar, para realizar 
el análisis cuantitativo de los datos se 
procedió de la siguiente manera: 1) Fue 
elaborado un cuestionario con el software 
Data Entry, para aplicárselo a una muestra 
accidental-intencional de docentes. 2) 
Se creó una base de datos en Data Entry 
compatible con SPSS 15.0 para organizar 
la información y realizar el análisis de 
correspondencia entre variables. 3) Se 
procedió a realizar la primera validación 
del modelo construido desde la teoría, 
que contempla tres (3) variables latentes 
con el software LISREL 8.8  4) Debido 
a las inconsistencias arrojadas por el 
modelo se realizó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) con el SPSS 15.0 para 
establecer los factores (originó 4). 5) Se 
validó definitivamente el modelo mediante 
un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC). 6) Se muestran los resultados. La 
figura siguiente es un esquema de este 
procedimiento.
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ANÁLISIS 
CUALITATIVO
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Conclusiones
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Figura Nº 2: Procedimiento general del desarrollo de la investigación

Fuente: autor (2009)
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De manera similar, para realizar el 
análisis cuantitativo de los datos se procedió 
de la siguiente manera: 1) Fue elaborado 
un cuestionario con el software Data Entry, 
para aplicárselo a una muestra accidental-
intencional de docentes. 2) Se creó una 
base de datos en Data Entry compatible con 
SPSS 15.0 para organizar la información y 
realizar el análisis de correspondencia entre 
variables. 3) Se procedió a realizar la primera 
validación del modelo construido desde 

Inicio
Guía de entrevista

Muestra intencional

Transcripción 
de entrevistas

Codificación de 
la información

Proceso de 
Categorización

Construcción 
de la teoría Triangulación

Resultados

Figura Nº 3: Procedimiento del análisis cualitativo

la teoría, que contempla tres (3) variables 
latentes con el software LISREL 8.8 4) 
Debido a las inconsistencias arrojadas por 
el modelo se realizó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) con el SPSS 15.0 para 
establecer los factores (originó 4). 5) Se 
validó definitivamente el modelo mediante un 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 6) Se 
muestran los resultados. La figura siguiente es 
un esquema de este procedimiento.

Figura Nº 4: Procedimiento del análisis cuantitativo

Inicio
Cuestionario

Muestra accidental-
intencional
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en Data Entry y 

SPSS 15.0
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validación del 
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8.8

Análisis Factorial 
Exploratorio en 

SPSS15.0

Validación definitiva
 Análisis Factorial 

Confirmatorio

Resultados

Análisis de 
correspondencia 
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variables
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Técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos

          
Para obtener la información necesaria 

se utilizó como técnica general la entrevista 
y la encuesta. Como la define Arias (2006), 
se trata de una práctica mediante la cual se 
procura obtener información suministrada por 
un conjunto o muestra de sujetos acerca de sí 
mismos, o relacionados con unos tópicos en 
particular. 

         
Para el análisis cualitativo, se recurrió 

al instrumento de entrevistas abiertas no 
estructuradas; según Arias (2006), en este caso 
se dispone de una guía de preguntas orientadas 
por unos objetivos preestablecidos que definen 
el tema de la entrevista. 

         
Las entrevistas se hicieron en profundidad 

tomando en cuenta  lo que propone Valles 
(2002), en el sentido de que una entrevista de 
esta naturaleza debe desarrollarse por fases 
tales como: 1) crear la implicación personal 
del entrevistado; 2) alertar la competencia 
conversacional o brindarle confianza a los in-
formantes; 3) mostrar empatía y comprensión 
emocional; 4) obtener los hechos y descrip-
ciones básicas, es el estado y momento ideal 
para encontrar la materia de la entrevista;  5) 
introducir las preguntas difíciles, sensibles 
y provocadoras; 6) promover un clima que 
haga descender al entrevistado de las “alturas 
intelectuales y emocionales”; 7) concluir sin 
perder contacto. 

          
Dichas entrevistas fueron efectuadas en 

forma de diálogo coloquial con informantes 
claves y grabaciones. El entrevistador planteó 
los objetivos de la investigación y sólo 
intervino para ayudar a mantener el desarrollo 
de los mismos. Esta técnica se realizó como 
lo estipula Martínez (1999): en la entrevista 
no estructurada, más bien libre, la actitud del 
entrevistador es “la de un oyente benévolo, 

con la mente limpia, receptiva y sensible”. 
Luego de tomar los datos personales más que 
formular preguntas, se trató de hacer hablar 
libremente al entrevistado, facilitándole que 
opine sobre su experiencia vivencial.

          
Por su parte, para el análisis cuantitativo 

el instrumento aplicado fue un cuestionario 
contentivo de un conjunto de interrogantes 
con el fin de obtener en forma sistemática y 
ordenada la información sobre las variables 
objeto de estudio, mediante preguntas de 
opinión y de actitud sobre la gestión innovadora 
en la práctica evaluativa aplicada en las 
diferentes carreras que ofrece  la ULA-Táchira. 
Tal y como lo expone Tembrink (1997), el 
instrumento es un listado de interrogantes 
anotadas para ser leídas y contestadas por los 
sujetos de estudio. 

Este instrumento se elaboró con el soft-
ware Data Entry, que es complemento del 
SPSS. De esta manera, se tiene la ventaja de 
que las respuestas pueden ser vaciadas en el 
mismo software, creando una base de datos 
que fácilmente se puede exportar al paquete 
estadístico SPSS.

          
El cuestionario fue estructurado con 

algunos datos personales básicos y con los 
ítemes correspondientes. Las interrogantes se 
elaboraron para ser respondidas en una escala 
de estimación de Likert, en función de que los 
encuestados manifestaran su grado de acuerdo 
o desacuerdo con los enunciados.

Son los siguientes:

1. En algunas asignaturas utilizo sis-
temas interactivos de aprendizaje en 
línea (por ejemplo, moodle) para el 
desarrollo de las clases.

2. Usualmente no recurro a páginas web 
interactivas referenciadas para buscar 
contenidos de apoyo a la clase.
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3. Participo periódicamente en foros 
académicos como complemento de 
las actividades desarrolladas en clase.

4. Participo periódicamente en salas 
de chat para complementar las 
actividades desarrolladas en clase.

5. Por lo general, evito utilizar soft-
wares educativos como apoyo a las 
asignaturas desarrolladas.

6. Uso diariamente el correo electrónico 
para asuntos relacionados con mis 
trabajos de clase.

7. Se evalúa satisfactoriamente cuando 
se hace con recursos de tecnologías 
de información y comunicación.

8. El desarrollo de las clases nunca se 
relacionan con situaciones reales.

9. Las clases se desenvuelven a través 
de ejemplos tomados del contexto o 
comunidad a la que pertenecemos.

10. En la programación de las asignaturas 
se incluyen actividades a realizar en 
sitios donde se presentan situaciones 
planteadas en los contenidos.

11. Los docentes nunca evalúan median-
te informes sobre prácticas desarro-
lladas en espacios laborables.

12. Se procesa y analiza información y 
datos obtenidos en escenarios reales 
del mercado.

13. Los docentes omiten planificar visitas 
a lugares donde se pueda apreciar 
realidades estudiadas.

14. Se evalúa satisfactoriamente cuando 
se hace con trabajos de campo.

15. El desarrollo de los contenidos pro-
gramáticos en nada guardan relación 
con actividades de juego.

16. Durante las clases los docentes 
incorporan actividades referidas a 
juegos.

17. Cuando se evalúan aprendizajes se 
evita recurrir a actividades lúdicas.

18. Habitualmente los docentes intro-
ducen dinámicas identificadas con 
juegos para verificar y aclarar sus 
explicaciones.

19. Los docentes dejan de lado relacionar 
los ejemplos utilizados para ilustrar 
situaciones con la lúdica.

20. Se percibe correspondencia cuando 
se enseña y evalúa a través de la 
lúdica.

21. Se evalúa satisfactoriamente cuando 
se hace con instrumentos lúdicos. 

Grupo de estudio o sujetos participantes
          

Debido a las características explicadas 
anteriormente, para la investigación se 
tomaron dos tipos de muestras: una  muestra 
intencional de once (11) docentes a quienes se 
les aplicó una entrevista abierta en profundidad 
para realizar el análisis cualitativo, y otra 
muestra accidental-intencional de ciento nueve 
(109) docentes, a los cuales se les encuestó 
mediante el cuestionario para realizar el 
análisis cuantitativo.  

         
El tamaño de la muestra de docentes 

seleccionados para aplicarles el cuestionario 
parece alto en comparación con la población 
que la conforman: ciento noventa y seis. Esto 
se debe a que el software LISREL, con el 
cual se analizaron los datos para el diseño del 
modelo, exige ciertas dimensiones muestrales 
mínimas.
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RESULTADOS
          

El análisis de los datos se realizó en for-
ma cualitativa y de manera cuantitativa, y se 
procedió de la siguiente manera:

Análisis cualitativo
          

1)  Se organizó la información ya 
categorizada con el auxilio del 
recurso del software Atlas ti 5.2 en 
una matriz de análisis con los códigos 
que relacionan los comentarios de 
los informantes con las respectivas 
categorías. 2) Se teorizó sobre 
las concepciones de evaluación 
de los aprendizajes que poseen 
los docentes que laboran en las 

diversas carreras que oferta la ULA-
Táchira, e igualmente sobre sus 
prácticas innovadoras para evaluar 
aprendizajes, y así mismo, sobre 
su cultura evaluativa innovadora. A 
continuación se muestra una de las 
salidas obtenidas con el software 
Atlas ti 5.0

El análisis y teorización se hizo sobre 
la base y discusión de los tres (3) aspectos 
reflejados en los vértices del triangulo  de la 
figura que se muestra a continuación, donde se 
analiza la presencia de elementos innovadores 
en la evaluación de los aprendizajes que 
practican los docentes de las diversas carreras 
que oferta la ULA-Táchira.

Figura Nº 5: Salidas obtenidas con respecto a los comentarios de los 
informantes con las categorías seleccionadas

Fuente: Autor (software Atlas ti)



119

Sergio Alejandro Arias Lara

El primer vértice se refiere a la pre-sencia 
de elementos innovadores en la evaluación de 
los aprendizajes que practican los docentes de 
la ULA-Táchira; el segundo vértice se refiere 
al análisis del cuándo y cómo se percibe, es 
decir, la presencia de factores que lo indiquen 
y finalmente, el tercer vértice contiene los 
argumentos acerca de por qué se aprecia la 
presencia de elementos innovadores. 

Análisis cuantitativo
           

El análisis cuantitativo se realizó en 
dos momentos: 1) mediante el análisis de 
correspondencia entre las variables y 2) 
mediante el diseño de un posible modelo de 
evaluación innovadora. En el primer momento 
se hizo una descripción de los datos para 
sustentar los argumentos que se utilizan como 
complemento del análisis cualitativo; en el 
segundo momento, el investigador se apoyó 
en la inferencia estadística para el diseño del 
modelo y su posterior sustentación.

Presencia de elementos
 innovadores en la evaluación 

de los aprendizajes que practican 
los docentes de la ULA-Táchira

Si hay presencia

¿Cuándo, en qué 
momento?

¿En qué condiciones 
se manifiesta?

(factores)

Argumentos del por 
qué se aprecian

Figura Nº 6: Triangulación para determinar la presencia de elementos innovadores 
en la evaluación de los aprendizajes que practican los docentes de las 

diversas carreras que ofrece la ULA-Táchira.

En el primer caso, luego de organizar la 
base de datos obtenidos de los cuestionarios y 
mediante el apoyo de la estadística descriptiva, 
se construyó una serie de gráficos para los 
respectivos análisis, que posteriormente fueron 
utilizados para realizar la complementariedad 
metodológica o triangulación del método 
(cualitativo y cuantitativo), para ello se utilizó 
el paquete estadístico SPSS 15.0 y el Excel. 

         
Uno de los aspectos resaltantes es el 

hecho de la necesidad de incluir actividades 
innovadoras al evaluar aprendizajes, el 
siguiente gráfico es elocuente, pues la gran 
mayoría de los encuestados, es decir, 78,18% 
manifiesta estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con esta situación.

En el segundo caso, después de haber 
realizado los procesos anteriores, se realizó 
un análisis factorial exploratorio (AFE) 
para el primer diseño y un análisis factorial 
confirmatorio (AFC) para el diseño definitivo 

Fuente: autor
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del modelo; en esta parte se recurrió a la 
herramienta estadística del software LISREL 
8.8. Es preciso aclarar que para el análisis 
cuantitativo no fueron consideradas las 
variables concepciones de evaluación que 
poseen los docentes, debido a que el diseño del 
modelo no establece una mayor ponderación 
para una postura en particular.

Discusión de resultados 
          

Los resultados obtenidos sobre la va-
riable concepciones de evaluación de los 
aprendizajes, que se consideró sólo para la 
parte cualitativa, confirman que los docentes 
de la ULA–Táchira manejan diversos enfoques 
y no se apoyan en uno en particular cuando 
evalúan, pero se ubican casi en su totalidad 
en la concepción de la evaluación como 
medición de resultados. Lo expuesto por Arias 
(2002) converge con este resultado cuando 
el autor afirma que el aprendizaje se evalúa 

Gráfico Nº 1: Respuestas de los encuestados a la pregunta sobre la necesidad de incluir 
actividades innovadoras al evaluar aprendizajes

Fuente: Autor (2009)

según posturas tradicionales de evaluación 
como lo es la medición y cuantificación del 
conocimiento. Esto determina el hecho de que, 
a pesar del surgimiento de nuevas tendencias 
de evaluación, en la práctica se continúa 
“midiendo” más que evaluando.

          
En lo referente a las prácticas evalua-

tivas innovadoras, se estableció que: 1) las 
tecnologías de información y comunicación 
son consideradas por los docentes como 
agentes innovadores para evaluar, siendo 
las de mayor uso el correo electrónico y 
el chat. 2) Las actividades lúdicas no tie-
nen gran relevancia para los docentes en 
cuanto a tenerlas presentes como actividades 
evaluativas. 3) Para los docentes de la ULA-
Táchira, los trabajos de campo representan una 
estrategia idónea para utilizarse como técnica e 
instrumento de evaluación de los aprendizajes. 
4) Algunos docentes introducen en sus 
prácticas evaluativas ciertos dispositivos de 



121

Sergio Alejandro Arias Lara

audio y video como elementos de innova-
ción (cámara fotográfica, grabadoras y las 
redes teleinformáticas). Así mismo, renuevan 
algunos recursos tradicionales como los 
ensayos y los estudios de casos. 

Modelo general
          

La especificación del modelo general se 
muestra a continuación en el diagrama Nº 1, el 
cual lo aporta la salida del software estadístico 
Lisrel 8.8

El diagrama de esta figura muestra la 
salida del LISREL, es decir, la matriz en que 
pueden ser configurados de manera general 
los factores generados por el análisis factorial 
exploratorio y que se verificó mediante el 
análisis factorial confirmatorio.           

Diagrama Nº 1: Especificación del modelo según la 
salida del software Lisrel 8.8

En síntesis, la representación de la figura 
anterior obedece a la información que se le 
suministro al software, primeramente cuando 
se introdujeron los datos en tres factores, se 
obtuvo correlaciones bajas y varianzas altas, 
lo cual hacía inconsistente al modelo.

        
A continuación se muestra la versión 

definitiva del modelo innovador para una 
gestión evaluativa.

Modelo definitivo de evaluación 
innovadora

         
En el diagrama Nº 2, que se muestra a 

continuación, se puede observar la estructura 
del modelo causal construido desde la teoría 
y del análisis de la información recabada 
de los informantes. En el mismo fueron 

Fuente: autor (2009) Salida Lisrel 8.8
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Evaluación 
Innovadora

Foros electrónicos

Actividades no 
presenciales

Actividades 
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Actividades 
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Trabajos de campo

Chat

Correo electrónico

Software esducativos

Informes

Encuentros

Revistas educativas

Juegos de mesa

Lúdica general

Visitas a instituciones

Contextos reales

Ejemplos reales

Consultas en la calle

reformuladas algunas variables y reorientados 
sus respectivos indicadores, que constituyen 
las actividades a realizar en pro de una 
evaluación de características innovadoras.

Llama la atención del análisis de estos 
resultados que, contrariamente a las creencias 
comunes del ámbito educativo, la dimensión 
referida a las tecnologías de información 
y comunicación constituye un elemento de 
la innovación evaluativa mas no un factor 
decisivo de este modelo causal. 

         
Por su parte, el factor actividades de 

evaluación planificadas conjuntamente con 
los estudiantes, de acuerdo con la matriz 

Diagrama Nº 2: Modelo causal definitivo producto de los 
resultados obtenidos de la investigación

de correlaciones obtenidas del análisis 
cuantitativo complementario, a través de un 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE), es el 
factor más determinante de dicho modelo 
causal; esto se fundamenta en el hecho de 
que se obtuvo en promedio correlaciones 
superiores a 0,65 con varianzas alrededor de 
0,2.

           
Es preciso destacar que los factores que 

conforman la estructura del modelo no operan 
aisladamente sino que se interrelacionan 
para actuar como un todo, tal es el caso de 
los factores trabajos de campo y actividades 
lúdicas que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, son los que mejor se complementan; 

Fuente: autor (2009)
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de hecho, cuando se realizó la rotación para 
buscar la interdependencia entre los mismos 
se pudo apreciar en la matriz de estructura 
que estos componentes principales son los 
que mejor saturan, es decir, los que mantienen 
mayor correlación.

          
Una evaluación innovadora no se puede 

percibir ni describir con un simple análisis. 
Para ello es necesario que se explique a 
través de ciertos factores (variables) que son 
latentes, que de algún modo permiten detectar 
caracteres; sin embargo, es mediante la 
manifestación expresa de hechos que resaltan 
los indicadores  que resulta posible integrar 
todo un cúmulo de información para aseverar 
lo innovador de una gestión evaluativa. Por 
tal razón, el diagrama anterior que explica 
este modelo causal permite interpretar que 
una evaluación innovadora, desde la óptica 
de esta investigación, es función de agentes 
tales como: actividades no presenciales, 
actividades planificadas con los estudiantes, 
actividades lúdicas y los trabajos de campo. Y 
éstos, a su vez, pueden ser detectados gracias a 
hechos específicos como: el chat, los informes, 
dinámicas lúdicas, actividades en contextos 
laborales, entre otros. Por lo que, la integración 
de todos estos aspectos es lo que le da sentido 
de evaluación innovadora.

        

CONCLUSIONES
         

Las conclusiones se han organizado sobre 
la base de los objetivos que orientaron la 
investigación de carácter descriptivo expuesta 
en el presente informe, de la siguiente manera:

1. En lo que corresponde al primer 
objetivo: Describir las concepciones 
y tendencias que poseen sobre la 
evaluación de los aprendizajes 
los docentes de la Universidad de 
Los Andes-Táchira Pedro Rincón 

Gutiérrez, debe aclararse que se 
obtuvo información sólo de las 
entrevistas, por lo que se realizó 
un análisis cualitativo. También es 
preciso aclarar que esta parte no 
se explicita en el modelo diseñado. 
Los resultados obtenidos permiten 
afirmar que los docentes se ubican 
en las concepciones de evaluación y 
sus tendencias conductista, cognitiva 
y ecológica,  pero en la práctica, 
cuando diseñan, aplican o ejecutan 
actividades evaluativas,  prevalece 
en mayor grado una inclinación a 
cuantificar y medir los conocimientos 
y aprendizajes adquiridos. La 
mayoría de los informantes están 
conscientes de que deben considerar 
las ideas emergentes de cambio 
en la evaluación; sin embargo, 
sus prácticas evaluativas terminan 
cuantificando.

2. Otro objetivo de la investigación 
fue Diagnosticar la presencia 
de elementos innovadores  en la 
evaluación de los aprendizajes 
que practican los docentes en la 
Universidad de Los Andes-Táchira 
Pedro Rincón Gutiérrez. En este 
caso, las conclusiones derivan del 
análisis cualitativo y del análisis 
cuantitativo. A pesar de que fueron 
dando conclusiones y cierres durante 
los análisis y los resultados, vale la 
pena destacar aspectos tales como: 

a) Desde la teoría y según las 
creencias de los docentes de la 
ULA-Táchira, las tecnologías 
de información y comunicación 
se asocian directamente con 
innovación. Los docentes en-
trevistados manifiestan que 
introducen estas herramientas 
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en sus evaluaciones. Por su 
parte, del análisis cuantitativo 
se obtuvo que la opción en la 
cual se ubicó la mayor can-
tidad de docentes ante esta 
interrogante fue en la de no estar 
de acuerdo ni en desacuerdo 
en que las TIC sean utilizadas 
como instrumentos para evaluar 
aprendizajes (con 25,45%, ver 
gráfico 4.3).

b) El correo electrónico es el re-
curso de las TIC que la mayoría 
de los docentes consideran 
propicio para integrarlo a la 
evaluación de los aprendizajes; 
tuvo porcentaje de aceptación de 
65,44% según se observa en el 
gráfico 4.2. Sin embargo, en las 
opiniones dadas a través de las 
entrevistas, sólo uno (1) de los 
entrevistados indicó que usaba el 
correo electrónico para este fin.

c) En general, las TIC están 
presentes como elementos 
innovadores de las prácticas 
evaluativas de los docentes de la 
ULA-Táchira. Sin embargo, de 
acuerdo al modelo obtenido del 
análisis factorial confirmatorio, 
se deduce que no es un factor 
sino que se forma parte de un 
factor como son las actividades 
no presenciales.

d) Las actividades lúdicas repre-
sentan otro componente indica-
dor de la presencia de elementos 
innovadores en la evaluación de 
los aprendizajes que practican 
los docentes. 

e) Los trabajos de campo repre-
sentan la actividad de carac-
terísticas innovadoras que más 

apoyan los docentes de la ULA-
Táchira: casi la totalidad de 
los encuestados se ubicaron 
en las opciones de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. Por lo 
tanto, es un recurso importante 
en el modelo diseñado de 
evaluación innovadora.

f) Aparte de los elementos an-
tes mencionados, los docentes 
manifiestan que acomodan o 
renuevan estrategias para eva-
luar aprendizajes. Tal es el caso 
de algunos que indicaron que 
recurren a los ensayos como 
instrumentos de evaluación, 
pero adaptándolos mediante 
ciertas reglas orientadas hacia 
la naturaleza de la asignatura. 
Otros entrevistados hacen uso 
de aparatos de audio y video, de 
portafolios electrónicos.

g) En definitiva, se puede afirmar 
que realmente los docentes de la 
ULA-Táchira, cuando realizan 
los procesos de evaluación a 
sus estudiantes, incorporan 
actividades, estrategias, ins-
trumentos novedosos o reno-
vados. 

3. El tercer objetivo de la investigación 
se refiere a: Detallar los factores o 
actividades de innovación presen-
tes en la gestión evaluativa que 
sirvan de base para la propuesta 
del modelo de evaluación de los 
aprendizajes  bajo una perspectiva 
innovadora en la educación su-
perior. En este caso, se debe hacer 
referencia a los siguientes factores 
que de algún modo describen una 
cultura evaluativa innovadora:
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La disposición de los docentes 
hacia la innovación en evaluación: 
de acuerdo con los relatos de los 
informantes, todos expresaron su 
motivación y necesidad de introducir 
cambios en la evaluación para mejorar 
todo el ciclo de la práctica educativa 
y, particularmente, la evaluación. 
Igualmente, de la información 
obtenida de los cuestionarios, según 
lo muestra el gráfico 4.9, la mayoría 
(78,18%) de los docentes tiene una 
actitud positiva hacia la innovación 
en evaluación.

La producción de actividades 
evaluativas innovadoras: si se 
revisa la transcripción de la entre-
vistas se puede apreciar que los 
docentes de la ULA-Táchira de 
alguna manera producen o generan 
actividades y recursos renovados y 
hasta novedosos para asumirlos como 
estrategias de evaluación. 

El compromiso institucional 
en la actualización de los docentes 
en evaluación resulta ser un actor 
determinante en este sentido, pues 
si algún ente puede propiciar una 
cultura evaluativa innovadora son las 
mismas instituciones, en este caso, la 
universidad. No obstante, los docentes 
de la ULA-Táchira manifiestan que 
el apoyo instruccional es nulo, lo 
cual dejan ver muy claramente 
tanto en las entrevistas como en 
los cuestionarios. En el caso de las 
entrevistas de los once (11) infor-
mantes, sólo uno (1) expresó que 
cuando comenzó su trabajo en la 
ULA-Táchira existía cierto soporte  
institucional, pero que con el tiempo 
se difuminó. Los datos obtenidos del 
cuestionario (gráfico 4.10) indican 
que para 82% de los entrevistados no 

hay un apoyo institucional por parte 
de la universidad en la formación de 
los docentes en el área de evaluación, 
contra 6% que opina que sí lo hay.

Las estrategias institucionales 
para formar el profesorado en 
evaluación constituyen otro agente 
decisivo en la consolidación de una 
erudición evaluativa innovadora, 
puesto que si la propia universidad 
promueve y propicia un cambio en 
la evaluación de los aprendizajes 
entre la comunidad universitaria y 
se manifiesta apoyándola en todos 
los sentidos, la evaluación podría 
cumplir su verdadera función de 
mejorar los procesos educativos en 
forma continua y constante. Pero 
no ocurre así. De acuerdo con lo 
expresado por los entrevistados, ni 
siquiera hay un sustento de manera 
general, mucho menos se diseñan 
estrategias para este fin.

4. Uno de los objetivos fundamentales 
de esta investigación fue diseñar 
un modelo causal de evaluación 
de los aprendizajes, basado en 
los elementos (o principios) de la 
gestión innovadora, que permita 
una vinculación teórica entre los 
principales indicadores  de la 
evaluación de los aprendizajes y 
las diferentes dimensiones o cate-
gorías subyacentes de la práctica 
evaluativa. El modelo diseñado es 
una representación que puede orien-
tar la práctica evaluativa innovadora 
en la ULA-Táchira, y no un cuerpo 
de teorías y principios sustentado 
por bases epistemológicas del caso. 
El modelo definitivo para lo que se 
pretende en esta investigación se 
ilustra en la figura 5.5: se trata de una 
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serie de actividades interconectadas 
con procesos de innovación, tal es 
el caso de actividades no presen-
ciales, actividades planificadas con 
los estudiantes, actividades lúdicas 
y trabajos de campo. Estas acciones 
son producto del análisis de los datos 
tomados de los docentes a través de 
las entrevistas y los cuestionarios. 
Sin embargo, queda para un estudio 
posterior establecer todas las posibles 
conexiones y correlaciones perti-
nentes, en función de dar una mejor 
orientación al modelo.

5. Se pudo constatar que las tres 
variables que se desglosaron para 
este estudio: concepciones de los 
docentes sobre la evaluación de los 
aprendizajes, prácticas innovadoras 
para evaluar los aprendizajes y 

la cultura evaluativa innovadora 
forman un triángulo interconectado 
y correlacionado, como lo muestra a 
continuación la figura 6.

La figura 6 forma parte de las 
conclusiones de este estudio, es un 
diagrama que puede leer empezando 
por cualquiera de los vértices; por 
ejemplo, se puede partir afirmando 
que las prácticas innovadoras para 
evaluar los aprendizajes conducen 
hacia una cultura evaluativa inno-
vadora, o que es parte de esa cultura 
innovadora. Así mismo, la cultura 
evaluativa innovadora hace revisar 
las concepciones o tendencias de 
evaluación que se poseen. 

6. Uno de los aportes de esta investiga-
ción es que muestra que es posible el 

Concepciones de 
evaluación

Prácticas 
innovadoras para 

evaluar 

Cultura evaluativa 
innovadora

Inc
ide

  e
n

Conduce a…, y es  parte  de

Hace  revisar  a

Figura Nº 6.  Relación entre las variables objeto de estudio

Fuente: autor (2009)
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acercamiento o complementariedad 
de los paradigmas cualitativo y cuan-
titativo, pues la forma en que se trataron 
los datos desde estas dos posturas 
convergen a resultados muy similares. 
Resulta gratificante observar como, 
para algunas categorías de análisis 
y algunas dimensiones, coinciden 
los resultados obtenidos, a pesar de 
seguir caminos diferentes.

7. De manera general, se puede afirmar 
que en las prácticas evaluativas de los 
docentes de la ULA-Táchira se da la 
presencia de elementos innovadores. 
Igualmente los resultados obtenidos 
permiten confirmar postulados y 
exposiciones de algunas teorías 
existentes en cuanto a la necesidad 
y motivación al cambio, a trans-
formaciones que favorezcan todas 
las acciones educativas desde la 
evaluación.

8. Finalmente, llaman poderosamen-
te la atención algunos comentarios 
hechos por los informantes cuando 
se les aplicó la entrevista abierta en 
profundidad: la mayoría afirmó que 
en la práctica se sigue desarrollan-   
do procesos de medición de conoci-
mientos más que una verdadera 
evaluación. Por diversas razones, 
académicas-administrativas y hasta 
personales, se recurre básicamente a 
la aplicación de exámenes y pruebas 
que no permiten una valoración 
global de lo aprendido.
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