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LA EVALUACION HORIZONTAL EN LA UNIVERSIDAD

Un caso de Investigación Acción Constructiva en Odontología

Ivis Tirado Montilla: Profesora Asistente de la Facultad de Odontología de la U.C.

Resumen

El presente trabajo describe y analiza uno de los aspectos relevantes de la educación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje como es la evaluación del rendimiento estudiantil, a través
de una experiencia investigativa enmarcada en un proceso de horizontalidad en la acción
evaluativa. Se trata de una investigación acción donde el investigador promotor invitó a participar
a grupos de alumnos universitarios cursantes de la asignatura “Administración General”, del 4º
año de Odontología de la Universidad de Carabobo, incentivándolos en la construcción y
reconstrucción de su aprendizaje al hacerlos partícipes de su evaluación, para desarrollar así un
modelo de evaluación horizontal donde el principal protagonista sea el alumno. El marco
metodológico de la investigación es de tipo cualitativo. Tomando en cuenta el carácter
fenomenológico y naturalista de este tipo de investigación, la misma se realizó in situ, en el
contexto donde se desarrolla la asignatura, analizando los elementos en dos momentos, el primero
para diagnosticar la situación y el segundo para evaluar el proceso. Se resalta dentro de sus
principales conclusiones la necesidad de considerar la evaluación multidireccional con participación
activa del estudiante para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, también se obtiene
como resultado de importancia, que la reorientación del aprendizaje, sustentada en la
comunicación abierta entre el docente y el alumno son piezas claves para que el estudiante
construya y reconstruya su aprendizaje.
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Abstract

The current paperwork describes and analyzes one of the relevant topics of education in the
teaching – learning process which represents the evaluation of student development, performed
through an investigative experience marked by a horizontal process of evaluative action. It is an
investigation – action where the investigator – promoter invites a group of college students attending
the subject ‘general administration’ of fourth year of Dentistry in the Carabobo University, motivating
them toward the construction and reconstruction of their learning as they participate in their
evaluation, as a means to develop a model for horizontal evaluation where the main protagonist
is the student. The methodological orientation of the investigation is qualitative in nature.
Considering the phenomenological and naturalistic character of the present research, it was
applied directly in the working area, in the context where the subject is taught, analyzing the
elements in two moments, the first phase to diagnose and the second phase to evaluate the
process. It is to be noted that in the principal conclusions appear the need to considerate
multidirectional evaluation with active participation of the students to upgrade the teaching –
learning process, and likewise, the reorientation of learning, sustained in open communication
between teacher and student as fundamental pieces so that the student builds and rebuilds it´s
learning.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Situación Contextual

Durante la experiencia del investigador
promotor en el ejercicio docente desempeñado
por espacio de 5 años en la asignatura
“Administración General”, la cual pertenece al
4º año de Odontología de la Universidad de
Carabobo, éste pudo observar desde su
posición de profesor, que los estudiantes
presentaban una conducta pasiva ante su
evaluación, donde no les importaba conocer
en que habían fallado y se conformaban con
la calificación asignada, dicha situación llama
la atención del docente, surgiendo así la
necesidad de investigar acerca de uno de los
aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje como es la evaluación que se
realiza al estudiante, presentándose el alumno
como un agente pasivo, realizándose así una
evaluación vertical y unidireccional del docente
hacia el alumno.

Es así como el investigador promotor
invita a participar a grupos de alumnos del 4º
año en un proyecto de evaluación horizontal
constructiva, dentro de este marco, la
investigación se propuso revisar el esquema
tradicional de evaluación para introducir, desde
su estudio, la reflexión y la construcción de una
evaluación que eduque y propicie el desarrollo
de un individuo con capacidad crítica y
autocrítica constructiva, e igualmente fomente
en el alumno la disposición para el autoanálisis
y el compromiso hacia su aprendizaje.

Delimitación del Objeto de Estudio

La delimitación del objeto de estudio se
sigue tomando la postura Carlos Lanz
Rodríguez (1989).

Acción Social: Conducción hacia un enfoque
de evaluación horizontal-integral-constructiva.

Sujeto Social: Alumnos de la asignatura
“Administración General” del 4º año.

Dimensión Espacial: Facultad de Odontología
de la Universidad de Carabobo.

Ámbito Temporal: Año Académico 1999-2000.

Construcción del Objeto de Estudio

En el proceso educativo se puede
observar que uno de los principales problemas
que se presenta es con respecto al sistema
de evaluación del rendimiento estudiantil,
donde éste generalmente ha sido concebido
como la aplicación de exámenes cuya finalidad
es la de promover o no al alumno a través de
la asignación de una calificación, la cual no
debe ser considerada como el único elemento
de juicio suficiente para dar el veredicto más
justo a la actuación del alumno.

Ninguna calificación, ya sea en número o
en letra, traduce la totalidad de la experiencia
de un alumno. El concepto actual de evaluación
plantea con perspectivas amplias el problema
de valoración del alumno y en no perder nunca
de vista que lo esencial es la formación y
desarrollo de éste. (Estévez, 1996).

Basada en la Ley de Universidades, la
Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo se rige por un reglamento interno
de evaluación que tiene por objeto instrumentar
los principios legales contenidos en dicha ley,
en lo que se refiere a la evaluación académica
del estudiante. Este documento contempla que
la evaluación del rendimiento académico
estudiantil, se realizará bajo tres enfoques:
Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa
y Evaluación Sumativa, donde se establece
que la evaluación formativa se debe realizar
durante todo el proceso enseñanza-
aprendizaje, es de carácter cualitativo y tiene
como finalidad determinar el progreso del
alumno, detectar dificultades y reorientar el
aprendizaje. Asociado a esto la Ley Orgánica
de Educación en el artículo 63 señala que la
evaluación del aprendizaje debe ser continua,
integral y cooperativa.

A pesar de esta concepción teórica, en la
práctica se puede observar que una de las
fallas en la evaluación del aprendizaje, es la
poca o casi nula aplicación de evaluación
formativa, la cual permite detectar fallas y
aciertos en el avance del aprendizaje de
manera que cuando sea necesario se pueda
reorientar al estudiante y se promueva la
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participación activa de éste en pos de su propio
aprendizaje.

En la asignatura “Administración General”
del 4º año de Odontología, se trata de conducir
la evaluación a través de sus tres fases:
Diagnóstica, Formativa y Sumativa, y aunque
en la parte formativa se intenta que el
estudiante detecte sus dificultades, esto no se
hace de forma constante y el alumno no
participa en su evaluación, mostrando poco
interés en conocer sus fallas y generalmente
está inclinado hacia la obtención de la
calificación que le permite aprobar.

Una de las principales funciones del
docente es hacer que el alumno conozca sus
fallas o errores, pueda corregirlos y reafirmar
lo que ya sabe, de esta manera se pretende
un conocimiento activo, en contraparte se
puede observar el predominio de alumnos con
conocimientos pasivos, inertes memorizados
expresa y exclusivamente por la motivación
presionante e insustancial de los exámenes
(Fernández, 1995).

Tomando en cuenta este aspecto, cabe
mencionar que con la actual reforma curricular
y modificaciones realizadas en el Reglamento
Interno de Evaluación de la Facultad de
Odontología, quedan eliminados los exámenes
finales, los cuales pueden considerarse como
una evaluación que realmente no mide lo que
sabe el alumno y son promotores de los
conocimientos pasivos.

Sin embargo, también se hace necesario
resaltar que existe la prevalencia de una
evaluación continua que finalmente se califica,
en lugar de la evaluación formativa la cual
puede ser una herramienta para despertar en
el alumno el interés y el compromiso por su
aprendizaje.

En la presente investigación acción, el
investigador promotor intentó despertar en los
estudiantes la necesidad del compromiso por
su aprendizaje y por la adquisición de
conocimientos activos que surjan como parte
de la acción misma, formándose así como
individuos activos, críticos, con capacidad de
autoanálisis y construcción, mediante un

proceso que fue emergiendo
espontáneamente; donde ambos, sujeto y
objeto de investigación en una relación de
interdependencia e interacción se
comprometan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Igualmente, se realizó la movilización de
ciertas estrategias evaluativas con que el
docente ha trabajado tradicionalmente, para
someterlo a un proceso de reconstrucción que
le permita una postura reflexiva y crítica en las
fases de enseñanza y evaluación, intentando
así, a través de la reorientación del aprendizaje
propio de la evaluación formativa, que para
efectos de la presente investigación se
manejará como la fase de construcción y
reconstrucción del aprendizaje, la creación de
un espacio para la reflexión, el autoanálisis y
la discusión.

Basada en la concepción naturalista, la
investigación se desarrolló en el contexto
ambiental y didáctico propio de la asignatura,
donde los estudiantes al realizar actividades
de administración de servicios de salud,
promoción y educación, prevención y clínica,
trabajan con comunidades escolares ubicadas
en áreas estratégicas y con el desarrollo de
contenidos teóricos realizados en prácticas de
aula.

El docente investigador trabajó con los
alumnos de cuatro de los subgrupos del 4º año
de Odontología donde ejerce la función de
facilitador, interactuando directamente con los
grupos F

1
, D

2
, C

2
, J

2 
durante el transcurso de

la investigación donde el profesor se ubicó
como investigador-promotor desde una
posición subjetiva, de manera de gestar
construcciones relacionadas con la evaluación
horizontal, integral y constructiva del alumno;
mediante un enfoque de evaluación sustentado
en la reorientación del aprendizaje a través de
la discusión, la retroalimentación, el
autoanálisis y la construcción de
conocimientos, beneficiándose de esta forma
al principal protagonista, el alumno.
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Objetivos

1. Diagnosticar las dificultades en relación a
la evaluación formativa-constructiva que
se lleva a cabo con los estudiantes que
cursan la materia de “Administración
General” del 4º año de Odontología.

2. Definir las necesidades sentidas por los
estudiantes creando un espacio para la
reflexión, estudio y análisis, que permita
la realización e implementación de un plan
de acción.

3. Fomentar la participación activa del
estudiante en su proceso de aprendizaje
y de evaluación, a través de una
evaluación horizontal, integral,
constructiva, lo que llevará a un nuevo
espacio para la reflexión, análisis y
evaluación del proceso.

4. Establecer un marco de comparación en
relación con el modelo tradicional de
evaluación.

PERSPECTIVA TEORICA

Investigación Cualitativa e Investigación
Acción en Educación

Tradicionalmente se ha manejado el
concepto de ciencia como el conjunto de tareas
especializadas orientadas sistemáticamente
hacia un fin que es el conocimiento del mundo
real, con el propósito de explicar objetivamente
los fenómenos que en él se presentan, para
luego formular leyes, es decir, llegar a lo
universal, esta concepción despliega el uso de
metodologías cuantitativas, que constituyen la
modalidad de investigación cuantitativa, propio
del paradigma positivista donde se busca la
objetividad, la verificación y el análisis de los
fenómenos en partes separadas.

El proceso de desarrollo actual exige
nuevos estilos para la investigación social,
cobrando fuerza la modalidad cualitativa de
investigación, bajo la orientación del paradigma
postpositivista-fenomenológico. En este tipo de
investigación algunos autores tales como
Martínez (1989); Taylor y Bogdam (1990)
coinciden en que se realiza un rescate del

sujeto y de su importancia, donde la mente
construye la percepción o el objeto conocido,
informando o moldeando la materia amorfa que
le proporciona los sentidos por medio de
formas propias o categorías, inspirada en la
capacidad autoreflexiva de los agentes
humanos para ser monitores de su propia
práctica; la revalorización del lenguaje y de las
posibilidades teóricas que surgen del análisis
y de la subjetividad del fenómeno social.

Bajo esta concepción surgen diferentes
metodologías de investigación cualitativa, entre
las cuales se encuentra la investigación-acción
participativa, la que ofrece una herramienta
asequible y útil para conocer y alterar lo que
pasa y promover formas de organización cada
vez más eficaces y participativas (López,
1997). Es un método que está indicado cuando
el investigador no solo quiere conocer una
determinada realidad o un problema específico
de un grupo, sino que desea también
resolverlo. En este caso, los sujetos
investigados participan como coinvestigadores
en todas las fases del proceso (Martínez,
1989).

Es así como Kemmis y Mactaggart (1992)
destacan que “la investigación-acción es una
investigación participativa, colaboradora, que
surge típicamente de la clarificación de
preocupaciones generalmente compartidas en
un grupo” y describen cuatro momentos que
entran en juego en torno a esta preocupación
temática como son: planificación, acción,
observación y reflexión, en un proceso
dinámico en el cual estos momentos no deben
ser entendidos como pasos estáticos, sino
como momentos en una espiral de I-A.

Estos momentos son distinguidos por
Astorga y Bijl (1990) como cinco etapas:
Diagnóstico, Planificación, Ejecución,
Evaluación y Sistematización.

La I-A en la práctica educativa indaga,
estudia y actúa a través de un proceso cíclico
que, como ya se hizo referencia, es dinámico
y en forma de espiral, donde en un primer
momento se establece una preocupación
temática y se definen los elementos
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involucrados en la problemática, se establece
un diagnóstico sobre la situación, para luego
realizar y planificar las posibles acciones a
seguir, interviniendo sobre los elementos
diagnosticados como dificultad, luego se
evalúan las acciones, sus limitaciones y
eficacia, para así recomenzar el proceso lo que
puede dar origen a una nueva investigación
(Kemmis y Mactaggart, 1992).

Murcia Florián (1990), plantea que la I-A
es de gran importancia para la enseñanza
superior, ya que un sistema de educación
basado en el proceso mismo de la
investigación y comunicación, genera entre
otros los siguientes cambios: Un cambio en el
tipo de actividad del docente al pasar de dictar
clases a investigar, creando condiciones de
aprendizaje que surjan de la acción
investigadora.

Educación, Constructivismo y Evaluación

La función primordial de la educación es
el pleno desarrollo de la personalidad del
individuo y el logro de un hombre, sano, culto
y crítico, lo cual representa para el docente la
misión principal, pero para su logro se ha
venido apoyando en el paradigma de
transmisión de conocimientos.

Este paradigma de transmisión, como
refiere Inostroza (1997), todavía caracteriza las
aulas de clase y concibe el conocimiento como
información, sustentado en verdades
construidas desde una lógica formal y abstracta
desligado de las experiencias del diario vivir
del estudiante.

Se ha hecho necesario cuestionar y
romper con este paradigma de transmisión de
conocimientos para favorecer aprendizajes a
partir de la productividad de ellos,
reconociéndose esto como un planteamiento
de constructivismo pedagógico, el cual expone
que el conocimiento y el aprendizaje se
construyen, al contrario de lo establecido por
los pedagogos clásicos donde se reconoce que
el conocimiento se aprende después de que
alguien lo haya descubierto (Florez Ochoa,
1994).

El término constructivismo, se refiere a un
determinado enfoque o paradigma explicativo
del psiquismo humano que subraya la
importancia de la actividad mental de las
personas en los procesos de producción del
conocimiento. De aquí se desprende una visión
de la enseñanza como una actividad de ayuda
a este proceso de construcción (Gumila y
Puertas, 1999).

Uno de los aspectos de mayor importancia
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es
la evaluación del rendimiento estudiantil, la cual
debe ser utilizada por el docente como una
herramienta para favorecer el aprendizaje a
partir de la producción de estos, estimular el
deseo de adquirir información sobre los
resultados del propio aprendizaje y a partir de
la reorientación, el alumno pueda a través de
un proceso constructivo, interactivo y
participativo, construir un nuevo conocimiento
(Florez Ochoa, 1994).

La evaluación ha venido experimentando
una serie de cambios a lo largo de la evolución
de la educación, por lo que ha sido considerada
como sinónimo de medición, que es describir
en número o letra el grado en que los alumnos
han alcanzado los objetivos propuestos, ha
sido limitada al logro de los objetivos
alcanzados por los alumnos o bien definida
como la apreciación de las habilidades
mentales que desarrolla un sujeto en su
proceso de construcción del conocimiento
(Gimeno y otros, 1991; Arvizó y Robredo,
1991).

En la actualidad, en términos más acordes
a la realidad educativa, la evaluación del
rendimiento estudiantil se plantea con
perspectivas amplias, el problema de
valoración del alumno en todos los aspectos
de su personalidad y en no perder nunca de
vista que lo esencial es la formación y
desarrollo de éste (Estévez, 1996).

Es así como la concepción constructivista
hace referencia a un sistema de evaluación
que se caracteriza por lo siguiente: Los
resultados de la evaluación son construcciones
de los actores, creados a través de un proceso
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interactivo que incluye al evaluador y a todos
los participantes del proceso educativo, de
donde emergen una o más construcciones que
representan la realidad de estos actores; las
construcciones del conocimiento están
vinculadas al contexto físico, psicológico, social
y cultural de donde emergen; la evaluación se
orienta hacia la acción que define el curso a
seguir, pero que también estimula a los
participantes a seguirla y generar y preservar
el convencimiento para ello (Arana y otros,
1999).

Asimismo, Díaz (1993) y Martínez (1995)
coinciden en que la evaluación debe ser
participativa, bidireccional-multidireccional, y
que pueden valerse de estrategias de
evaluación como la autoevaluación, la
coevaluación y heteroevaluación, en las cuales
participa el alumno, sus compañeros y el
docente.

Igualmente, Florez Ochoa (1999) afirma
que la evaluación formativa-constructiva que
realiza el profesor durante la enseñanza, debe
captar sobre todo las posibles desviaciones del
alumno en la etapa de construcción del
aprendizaje. Desde esta visión, la
autoevaluación y la coevaluación constituyen
pilares importantes en el proceso de
construcción del conocimiento (Celmar de
Romero, 1991).

PERSPECTIVA METODOLOGICA

Diseño : La presente investigación se enmarca
dentro de la modalidad cualitativa, la cual
adopta una perspectiva holística y humanística
de los fenómenos, usando como base el
método de investigación-acción participativa.

La siguiente I-A, sustentada en el carácter
naturalista y emergente de la modalidad de
investigación cualitativa no siguió un
procedimiento rígido, por lo que las acciones
fueron surgiendo a través de la práctica misma,
sin pretender en ningún momento realizar
generalizaciones o establecer verdades
absolutas.

Sujetos que participan en la investigación :
Participaron en el estudio los alumnos
pertenecientes a los sub-grupos F1, D2, C2 y

J
2
, de la asignatura “Administración General”

del 4º año de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo, sumando un total
de 34 alumnos que intervinieron activamente
en la investigación. El facilitador que actuó
como docente-investigador-promotor (D-I),
ubicado desde una posición subjetiva y el
contexto donde se lleva a cabo la investigación,
en el que hay una serie de elementos que
intervinieron en su desarrollo y que resume el
«clima de trabajo».

Técnicas de Recolección: Para la recolección
de la información se emplearon técnicas
adecuadas a la metodología como son:

a) Observación Participante: Esta técnica se
utilizó en sus dos modalidades inestructurada
y estructurada. La observación inestructurada
se realizó durante todo el proceso de la
investigación y se llevó en forma de registros
anecdóticos. La observación estructurada se
realizó en una etapa de la investigación
llamada fase de prediagnóstico y
establecimiento de rapport, guardando relación
con una evaluación de tipo formativo.

b) Registros Anecdóticos: El registro
anecdótico se realizó de forma sistemática
durante todo el curso de la investigación
sirviendo de apoyo para la descripción del
proceso e igualmente para la reflexión y
análisis.

c) Sondeo de Opinión: En distintos momentos
de la investigación los estudiantes emitieron
por escrito sus opiniones acerca de acciones
suscitadas durante el proceso.

d) Entrevistas: En el curso de la investigación
se utilizó la entrevista a profundidad en grupo,
realizandose al inicio de la investigación con
un fin exploratorio y en la última fase para
conocer el sentir de los estudiantes en relación
al proceso de enseñanza-aprendizaje y
evaluación vivido.

Procedimiento

Dadas las características de flexibilidad
de la I-A en las estrategias metodológicas y
en la afirmación de Murcia Florián (1990) de
que “en la investigación-acción no existe
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todavía un núcleo de principios metodológicos
y una epistemología que guíen las diversas
acciones y prácticas investigativas” (p. 40), la
presente investigación se condujo a través de
las etapas de trabajo propuestas por Astorga
y Van Der Bijl (1990), que incluyen diagnóstico
de la situación, planificación y ejecución de un
plan de acción, observación-reflexión,
evaluación y sistematización, para luego
realizar la socialización de los resultados de la
investigación.

ANALISIS DEL PROCESO

En el proceso se distinguieron dos etapas.
En la primera se analizaron las dificultades y
necesidades sentidas por los estudiantes en
relación a la evaluación, y en una segunda lo
relacionado con el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje, y evaluación
horizontal-integral-constructiva.

Diagnóstico de la Situación: Durante el
desarrollo de la presente investigación acción
surgieron una serie de expresiones,
sentimientos y expectativas en los estudiantes
de los cuatro grupos, las cuales fueron
estudiadas considerando distintos elementos,
que aunque se puedan fraccionar en
categorías están íntimamente relacionadas. Es
así como surge lo siguiente:

a) Relación Profesor-Alumnos: Corresponde a
la estructura que vincula al docente con el
alumno, donde el profesor está situado desde
una postura jerárquica de verticalidad.

Uno de los elementos que favorece el
proceso de enseñanza-aprendizaje es la
estructura existente entre la relación del
profesor y el estudiante, la cual debe
caracterizarse por el respeto, la confianza y la
comunicación como refiere Inostroza (1997).
Durante el proceso los alumnos dejaron sentir
su descontento ante la relación que se plantea
entre ellos y el profesor, donde éste ocupa una
postura jerárquica vertical, autocrática.

Al analizar algunas expresiones escritas
por los estudiantes como son “Me gustaría
que hubiese más comunicación entre el
alumno y el profesor, no permiten el

acercamiento del alumno, se debería
implantar un sistema que interrelacione de
alguna manera al estudiante y el profesor”,
deja ver que la interacción entre ambos
docente-estudiantes se ha venido gestando
con muy poco acercamiento, donde el alumno
no siente la suficiente confianza para mantener
una comunicación abierta con su profesor, todo
esto crea una situación contraria a la que se
refiere Inostroza (1977) de que debe existir
confianza y comunicación entre ambos para
favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

b) Temor al Profesor: Relacionado con el
sentimiento de miedo que expresan los
alumnos ante la conducta y acciones que se
puedan generar en el profesor, cuando el
estudiante pide o realiza uno de sus derechos
como es la revisión de sus exámenes.
Igualmente los alumnos manifestaron no
preocuparse mucho por su evaluación,
vinculando esto con ese temor que presentan
hacia el docente debido a las acciones que
puedan tomar en contra de ellos. Se agregan
algunas opiniones que reflejan el sentimiento
de temor o miedo ante el profesor:

• Pasivo, al no poder discutir una
nota con un profesor por miedo a que
dicho doctor tome represalias contra
mí.

• Nos vemos obligados a aceptar las
notas que los profesores nos coloquen
por temor a que ese profesor tome
represalias contra nosotros.

c) Alumnos con ausencia de incentivos:
Vinculada con la desmotivación que se observa
en los estudiantes, para conocer sus fallas, una
vez realizada la evaluación.

Dentro de las funciones del docente se
encuentra la de incentivar al estudiante por la
adquisición de conocimientos activos
(Fernández, 1995), estos podrían surgir
durante el intercambio de ideas cuando el
alumno acude a revisar su prueba, al contrastar
esto con las expresiones de los estudiantes,
se pueden observar alumnos desmotivados
hacia la obtención del porque su calificación,
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lo que está directamente relacionado con la
actitud que estos observan en los docentes,
donde la evaluación en vez de ser utilizada
como un medio de reorientación, afianza el rol
de poder.

Razón por la cual los estudiantes
manifiestan convertirse en seres conformes
ante una realidad que sienten no pueden
cambiar y lo traducen a través de expresiones
como adoptamos una actitud totalmente
pacífica, ya estamos desanimados.., los
estudiantes somos apáticos..., existe una
indiferencia o tranquilidad..., estamos
condicionados a sacar 10 para pasar, sin
revisiones ni nada.

d) Evaluación sin participación activa del
estudiante: La evaluación realizada a los
estudiantes es una evaluación unidireccional
del profesor hacia el alumno, donde se
evidencia que no hay participación de estos
en ninguno de los momentos de la evaluación,
lo que concuerda con el modelo tradicional
donde la evaluación es exclusividad del
docente, lo que hace que el alumno no participe
activamente en su propio aprendizaje (Estevez,
1996). A continuación se agregan algunas
verbalizaciones que reflejan la ausencia de
participación del estudiante en su evaluación .

• Me gustaría participar en mí
evaluación  no en la parte cuantitativa,
sino en la parte cualitativa para
mejorar mis conocimientos,
ampliarlos, entender más, que se
supone que es la finalidad de estar
estudiando; Pienso que los alumnos
no tenemos participación alguna a la
hora de la colocación de dicha nota;
No deberían ocultar la nota  más bien
deberían de ponerla a la disposición de
todos los alumnos.

Tomando en cuenta las dificultades y
necesidades expresadas por los estudiantes,
así como algunos elementos del modelo
pedagógico constructivista se realizó y ejecutó
el plan de acción.

Evaluación del Proceso : La evaluación del
proceso se hizo a través de una serie de

actividades que surgieron a partir de las
opiniones de los alumnos participantes, lo que
creó un espacio para la reflexión que permitió
establecer las siguiente categorías:

a) Construcción y Reconstrucción del
Aprendizaje: Se relaciona con la capacidad que
tienen los individuos, en este caso los
estudiantes, de procesar y construir
activamente su propio aprendizaje, al observar,
comprender y criticar las causas que
produjeron sus nociones erróneas según
afirma Florez Ochoa (1994).

Una de las maneras en la que los alumnos
construyeron su aprendizaje, fue a través de
las estrategias para el desarrollo de las clases
teóricas, donde estos previamente tuvieron un
primer contacto con el tema a tratar, a través
de la lectura del mismo, lo cual pudieron
reforzar o modificar, cuando sus compañeros
intervinieron para explicar los contenidos, esto
propició la discusión de grupo, donde el
docente investigador intervino para aclarar
dudas y orientar el proceso. Los alumnos
expresan esto a través de verbalizaciones
como:

• Cuando uno corrige los
conocimientos se te quedan
grabados, uno se da cuenta de que
falló y lo repara y lo estudia mejor.

• ... a mí me parece muchísimo mejor,
porque el hecho de comprar la guía, ya
traíamos el tema preparado para la clase
nos preparábamos, explicábamos, el
profesor explica y corregimos los
errores...

b) Capacidad de Crítica: Corresponde a la
disposición que adquiere o desarrollan los
alumnos para juzgar las actitudes,
conocimiento y desempeño de ellos mismos,
así como la de sus compañeros.

Al alumno construir y reconstruir su
aprendizaje, desarrolla la capacidad de crítica
ya sea de autocrítica o de crítica constructiva
hacia sus compañeros, lo cual se logra
mediante estrategias de evaluación como son
la autoevaluación en la que ellos consideran
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reconocer sus propias fallas para así asignarse
una calificación, esta estrategia cuando se
logra de forma auténtica y fiable proporciona
al estudiante madurez intelectual y fomenta la
actitud de autocrítica, asi como lo refiere
Fernández (1995).

La coevaluación les permitió poder realizar
críticas de forma constructiva a sus
compañeros, lo que ellos hacen referencia
como una crítica buena, no dañina  y que se
transforma finalmente en una actividad de
aprendizaje y formación. (Celmar de Romero,
1991). A continuación se añaden algunas
opiniones y verbalizaciones de los alumnos con
respecto a la auto y coevaluación.

• La evaluación no se limita a una sola
persona y yo misma me doy cuenta de
mis fallas al autoevaluarme; La
autoevaluación nos ha servido para
saber cuales son nuestros errores
para poder modificarlos y realizar
mejor todas las actividades; La
coevaluación y la autoevaluación me
gustan porque es una manera de
retroalimentación y de saber las fallas
y defectos o mejorías que estamos
presentando con un fin de mejorar o
recapitular lo que hacemos.

 c) Evaluación Compartida: Se refiere a la
evaluación multidireccional, en la que
participan los estudiantes y donde se
promueven actitudes y momentos, en los que
el alumno pasa de ser un sujeto pasivo, a ser
un sujeto activo de su desarrollo y evaluación.

De esta manera, se puede decir que la
participación del alumno en su evaluación es
un medio para favorecer su madurez personal,
su interacción en el proceso le proporciona
mayor seguridad y al ser tomado en cuenta se
le permitió sentirse un sujeto al que se le
respeta su dignidad e integridad, donde sus
intereses y demandas son reconocidas para
así realizar una evaluación más justa. (Arana
y otros 1999). A continuación algunas
expresiones hechas por los estudiantes:

• La nota es más equitativa ya que
son varias personas con sus
diferentes puntos de vista los que
están evaluando.

• Es muy buena, ya que cuando se
evalúa no solo lo hace el profesor, y
uno se evalúa en base a todo lo que
le ha costado o ha trabajado para
estudiar determinado punto.

d) Relación Profesor-Alumnos: Se trata de la
estructura interrelacional docente -
investigador-alumnos, que se realizó desde
una posición horizontal, que propició una
buena comunicación y favoreció los
intercambios afectivos.

Al analizar la estructura profesor-alumno,
los estudiantes refieren que existió un trato al
mismo nivel, lo que ellos evidencian cuando
expresan no la veíamos como esa imagen
del profesor allá, no usted estaba aquí; hay
profesores que tratan de ponernos una
muralla entre el profesor y el alumno, en
cambio aquí hay un intercambio de ideas,
el docente parecía uno más del equipo , esto
se puede interpretar como una relación
profesor-estudiante, realizada desde una
postura horizontal, donde el docente
investigador orientó y propició actividades de
interacción constructiva, realizando actividades
práctico-teóricas y evaluativas.

e) Clima de Trabajo: Se refiere al ambiente que
imperó durante el desarrollo de las actividades
académicas, donde los estudiantes pudieron
expresarse libremente, sin temores, ni
restricciones.

Para favorecer los procesos de
construcción del conocimiento es necesario
que exista un clima de respeto, confianza y
comunicación, lo que se favorece al establecer
una relación profesor-alumno horizontal, como
refiere Inostroza (1997), lo cual se realizó en
una atmósfera de trabajo positiva, sin stress,
ni presiones innecesarias, al respecto se
agregan algunas verbalizaciones de los
estudiantes.
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• Se hace más ameno más cómodo. Se
hace de compañerismo, camaradería, se
establecen relaciones humanas, se
establece una comunicación, hay afecto,
como uno se siente cómodo, puede
expresar las cosas, que si estuviera en
otra situación no lo harías, uno la
respetaba a usted no le tenía miedo
(Grupo D). Hubo flexibilidad, porque en
muchas oportunidades usted nos
preguntó como quieren, reparto los
puntos quieren....(Grupo D).

REFLEXIONES FINALES

La principal dificultad encontrada en
cuanto a evaluación formativa-constructiva
realizada con los estudiantes, fue una
evaluación con ausencia de reorientación del
aprendizaje, realizada exclusivamente por el
docente situado desde una posición jerárquica
vertical, donde no se incita al alumno a
descubrir el porqué de la evaluación que ya
conoce.

Los estudiantes generalmente se
comportan como agentes pasivos que reciben
la evaluación como algo que tienen que
aceptar, porque no tienen otra alternativa, sin
tener participación en los resultados.

Las mejoras en la relación profesor-
alumno, favorecen la comunicación abierta y
confiada entre ambos creando un clima de
trabajo positivo, lo que propicia una mayor
disposición y motivación en los estudiantes,
responsabilizándose por la adquisición del
propio aprendizaje.

La participación activa del estudiante en
su evaluación a través de estrategias como son
la revisión de exámenes, la autoevaluación y
coevaluación, debidamente orientadas,
incentivan al estudiante y promueven la
necesidad de conocer, aceptar y mejora la
realidad de su rendimiento, ayudándolos
también en su desarrollo personal.

La evaluación unidireccional, no es
estimulante, se debe propiciar una evaluación
participativa-multidireccional, para que los
participantes, ante la posibilidad de poder emitir

y tomar decisiones, acepten de una forma
racional su calificación, reconociendo sus
deficiencias y reorientando el aprendizaje.

La evaluación formativa constructiva
basada en la reorientación del aprendizaje,
permite lograr que cada estudiante se
responsabilice por su aprendizaje, se den las
condiciones para retroalimentación necesaria
y ayuda a mantener al alumno al tanto de sus
deficiencias para hacer las correcciones y
ajustes durante el proceso.

La evaluación horizontal constructiva
favorece la formación de alumnos capaces de
construir y reconstruir sus conocimientos,
ayudando esto al desarrollo de seres con
capacidad de autocrítica, de crítica
constructiva, analíticos y creativos.
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