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Toma de decisiones y prácticas en evaluación desarrolladas en 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Resumen 

 
Esta investigación está orientada a resaltar la importancia en la toma de decisiones en 

evaluación como un proceso que involucra el criterio del profesor en términos de decidir 

lo que se debe modificar y reorientar en el proceso de enseñanza. Se hace un análisis de 

dos programas en línea “Evaluación de instituciones educativas” y “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” donde se indagan los procesos evaluativos que 

impactan la práctica docente. La investigación se llevó a cabo mediante el estudio de las 

competencias y los objetivos de aprendizaje analizando un total de 28 actividades, (8) 

tareas y (36) retroalimentaciones teniendo como soporte la Nueva Taxonomía de 

Marzano y Kendall (2007) para realizar dicho análisis. En cuanto a la metodología, se 

realizó un estudio Ex-Post Facto retrospectivo simple. La colección de datos bajo el 

enfoque de Métodos mixtos dado que se contabilizaron actividades y también se 

analizaron mensajes escritos. Como resultado se estableció que los procesos evaluativos 

están encaminados a cumplir con cada uno de los objetivos del curso. Se percibió falta 

de profundidad en los comentarios relacionados con las retroalimentaciones, lo cual 

puede incidir en el alcance de objetivos o competencias a lograr. A manera de 

conclusión, se puede advertir consistencia entre la toma de decisiones para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes en relación con las competencias u objetivos. Se estima 

que los cursos analizados llevan a los estudiantes a realizar procesos de reflexión, 

interpretación, comprensión que les permitieron construir su conocimiento y dar 

opiniones frente a las temáticas propuestas. Se sugiere seguir trabajando en el intento de 

alcanzar los niveles más altos de competencia para poder cumplir con la meta trazada, 

además de profundizar en los comentarios y retroalimentaciones realizadas para lograr 

un proceso completo que lleve al estudiante a fortalecer sus debilidades en evaluación. 
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Capítulo 1 

 Marco Teórico 
 

La evaluación es concebida como un proceso indispensable en la 

formación, enriquece el quehacer de sus actores mediante la colección y análisis 

de información incorporando conocimientos sobre su evolución, visión mundial, 

tipos, diseño instruccional y toma de decisiones dentro de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

1.1 Evaluación del aprendizaje   

 

La evaluación ha sufrido diferentes cambios y trasformaciones 

conceptuales a lo largo de la historia. En la edad media con un carácter más 

formal se aplicaron los exámenes públicos orales. A Finales del siglo XIX se 

despierta un creciente interés por la medición científica donde la primera 

investigación evaluativa recibe influencias de otras disciplinas pedagógicas como 

la pedagogía experimental y diferencial.  

Al recibir influencia de otras disciplinas y durante el siglo XX, Madaus, 

Scriven, Stufflebeam (citados en Escudero Escorza, 2003) toman como punto de 

partida la figura de Tyler denominada de nacimiento en la cual se destacan las 

diferentes generaciones como: el enfoque paradigmático constructivista, 

la medición, la descripción y el juicio o valoración. Se dan los primeros inicios y 

diálogos de evaluación durante la década de 1920 y 1930 denominada la primera 

generación de la medida. Surgen los denominados test estandarizados para medir 

destrezas, con la intención de determinar la inteligencia. 

Seguido del surgimiento de los test estandarizados, la evaluación se 

orienta hacia los individuos en la década de 1970 donde se consolidan las 

próximas investigaciones en el tema, surge la diversificación de fuentes del 

proceso y juicios evaluativos, estableciendo criterios de validez y confianza 

donde se integran los actores del proceso educativo (Escudero Escorza, 2003). 
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Después de hacer una mirada histórica frente a la evaluación y su aplicación 

desde la antigüedad, la evaluación debe contar con las siguientes características: ser 

integral, sistemática, participativa y continúa. Integral en el sentido en que abarca todos 

y cada uno de los elementos y actores del proceso educativo, el contexto 

socioeconómico, cultural y las dimensiones del individuo que afectan el aprendizaje;  

sistemática pues se debe planificar, utilizar instrumentos confiables, donde se formulan 

el aprendizaje a evaluar;  participativa pues intervienen los diferentes actores a fin de 

posibilitar el mejoramiento de lo aprendido mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Finalmente, debe ser continua ya que se realiza en diferentes 

momentos dando resultados durante todo el proceso (Casanova Rodriguez, 1998). Todos 

estos aspectos mencionados con anterioridad determinan la evaluación como una 

actividad previa conducente a elevar la calidad educativa (De La Garza Vizcaya, 2004).  

 

1.1.1 El papel de la evaluación en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

La evaluación del aprendizaje se considera como un proceso continuo donde se 

determina el grado en el que se logran los objetivos. Es considerada uno de los 

elementos importantes del currículo, generando calidad en la enseñanza- aprendizaje. 

Involucra traer consigo intereses políticos, sociales, económicos llamados coyunturales y 

paradigmáticos. Retos paradigmáticos que según Gallardo Córdova (2013), subyacen a 

la concepción del (qué), las prácticas que se derivan del (cómo) y las decisiones a tomar 

(para qué). 

Al tener en cuenta que los intereses afectan los procesos educativos, la 

evaluación tiene además una función pedagógica que cumple con la introspección del 

proceso a fin de buscar una mejora, permitiendo verificar las competencias y 

conocimientos de los estudiantes, vivencias, estilos de aprendizaje y de esta manera 

implementar mejoras buscando la regulación, autonomía y análisis de resultados 

obtenidos para identificar fortalezas y debilidades. Cuenta con una función social donde 

se otorga reconocimiento en los diferentes niveles del sistema educativo, certificando el 

logro de aprendizajes en un periodo determinado. Proporciona información que ejerce 
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influencia en la planeación y didáctica que permite realizar ajustes frente al 

contexto, contenido, estudiantes y el proceso, convirtiéndose en una forma para 

verificar el alcance de las metas educativas (Gallardo Córdova, 2013). 

La función pedagógica que cumple la evaluación esta influenciada por las 

dificultades económicas, sociales y politicas que afectan la educación. Preal 

(2001) establece que los problemas en la educación tienen diferentes causas: 

deficiencia en la gestión, la escasa capacitación docente y el financiamiento, la 

pobreza y desigualdad hacen difícil la labor de las escuelas. Los informes 

muestran entonces que las condiciones y los intereses mesionados por Gallardo 

Córdova (2013), en este caso económicos, sociales y politicos afectan los 

procesos y la calidad evaluativa y educativa.  

 

1.1.2 Visión mundial en relación con la evaluación del aprendizaje  

 

La evaluación fue utilizada en sus comienzos en los países de ámbito 

Anglosajón y posteriormente se extendió en América Latina en el siglo XX. En 

1970 en México inicialmente se utilizaron las primeras pruebas para la admisión 

de alumnos a carreras de educación superior y pruebas en español para educación 

básica.  

Posteriormente, en Colombia se estableció el Instituto colombiano del 

fomento de la educación superior para pruebas de ingreso a universidades, veinte 

años después se le encomienda la aplicación de pruebas para la educación básica. 

De esta manera, se crean las pruebas SABER, que hacen referencia al programa 

de evaluación nacional desarrollado desde el año 1991 donde se aplicaron 

pruebas a muestras representativas de estudiantes de todo el país en las áreas de 

lenguaje y matemática, donde se buscaba evaluar la competencia comunicativa. 

Las pruebas de matemáticas se concentran en evaluar el uso que el estudiante 

hace de esta disciplina para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos 

y procedimientos matemáticos, las pruebas de cada área, son consideradas 
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referentes de la evaluación y aquello que se está evaluando aspectos básicos a la hora de 

interpretar y analizar resultados (ICFES, 2003). 

Seguidamente, en Cuba con el programa del sistema nacional de educación se 

establecen mecanismos para monitorear resultados, denotando que aún y a pesar de 

varios intentos no se contaba con un sistema real de evaluación. En Chile se desarrolló 

un sistema temprano utilizando pruebas, luego fue encomendado a la universidad 

Católica el desarrollo de un sistema de evaluación.  

Lo anterior denota que las primeras pruebas utilizadas se construyeron con un 

enfoque normativo basadas en la teoría clásica de pruebas. A pesar de un inicio tardío y 

según experiencias internacionales se ha permitido la consolidación de la evaluación, 

ofreciendo información valiosa. Se rescata el sistema de Cuba ya que contribuyo al 

fortalecimiento de los sistemas más débiles (INEE, 2008).  

Frente a la evaluación y su visión mundial actualmente, además de sus costos, 

América Latina ha realizado evaluaciones censales, evitando publicar información 

respecto a sus costos. Según Wolf (2007), el estudio corresponde a evaluaciones 

censales aplicadas en Chile y Colombia, muéstrales en cuatro de cinco países y 

evaluaciones internacionales en Chile y Perú, reflejando los siguientes hallazgos: los 

costos varían incluso cuando se aplica la evaluación a la misma cantidad de estudiantes, 

respondiendo a una cobertura curricular extensa o profunda evaluando varios grados y 

materias aumentando en costos. La gran cantidad de habitantes dificulta en costos el 

muestreo destacando el estilo de preguntas abiertas como las más costosas, la falta de 

recursos requiere los servicios de consultores internacionales que implican altos costos. 

Según Wolf (2007), la evaluación se ha convertido en una de las innovaciones 

menos costosas con menos valor de los salarios docentes, la participación a pruebas 

internacionales es rentable a fin de reformar el currículo y los programas de formación 

docente. Se concluye entonces que la evaluación hoy en día se ha convertido en un 

elemento indispensable en el sistema educativo, representa un elemento básico en la 

implementación, diseño y evaluación de programas para mejorar la calidad de la 

educación, hay poca información de su aplicación, costos y resultados en el caso de 
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América Latina (Chile, Colombia, Honduras, Perú y Uruguay) que brindan 

estimados preliminares. 

Por otro lado, la evaluación del aprendizaje en América Latina se ha visto 

afectada por cambios políticos que ponen en peligro la calidad educativa 

trayendo consigo una compresión inadecuada de las limitaciones y alcances de la 

evaluación (INEE, 2008). A diferencia de la antigüedad, la evaluación prolifera y 

agota los sistemas educativos, debatiéndose en el poco conocimiento de la 

misma, haciéndose necesaria una visión objetiva de sus posibilidades sobre una 

visión superficial. 

  

1.1.3 Evaluación del aprendizaje en Colombia 

 

La evaluación Colombiana para el aprendizaje está soportada por el 

Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación superior (ICFES), realiza 

evaluaciones de calidad de la educación básica denominadas pruebas SABER, las 

cuales son aplicadas periódicamente a estudiantes de tercero, quinto y noveno 

grados. Tiene a su cargo los exámenes de estado de la educación media, llamadas 

(SABER 11) y de educación superior (SABER PRO), ofreciendo a demás 

oportunidades para que personas mayores de 18 años validen el bachillerato y se 

formalicen con exámenes de Estado. Coordina además la participación 

Colombiana en pruebas internacionales (ICFES, 2014).  

Las pruebas mencionadas se basan en instrumentos válidos y confiables, 

para posibilitar inferencias sobre habilidades y capacidades de las personas 

evaluadas, se caracterizan por ser validas en la medida en que hay consistencia 

entre lo que se pregunta en la prueba y el referente definido en la evaluación, 

estos dos aspectos son esenciales para generar resultados que describan 

competencias. Las pruebas se diseñan bajo la metodología del diseño de 

especificaciones a partir del modelo en evidencias. El esquema muestra el 

desarrollo de lo que se propone evaluar en la figura 1 (ICFES, 2014).   
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Figura 1. Desarrollo de propuesta evaluativa según el ICFES (2014). 

 

Según la información proporcionada por el ICFES (2014), la metodología 

permite la identificación de lo que se va a evaluar (conocimientos, competencias o 

habilidades) a través de una prueba estandarizada, después de identificar las 

competencias que se pretenden evaluar, se parte de formular afirmaciones 

correspondientes al estándar en desempeños para dar cuenta del significado y alcance de 

los puntajes obtenidos, las evidencias son la base para la construcción de las preguntas 

haciendo posible verificar los desempeños a los que se refieren las afirmaciones. La 

metodología del diseño de pruebas garantiza la igualdad de características durante la 

elaboración de instrumentos de evaluación pues provee elementos para la construcción 

de preguntas para pruebas equivalentes y asegurar la comparabilidad de lo que se evalúa 

y de los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones.  

Por otro lado y teniendo en cuenta los tipos de resultados ICFES (2014), las 

evaluaciones externas aportan información del desempeño de los estudiantes en 

educación básica, media y superior en un conjunto de áreas esenciales para el desarrollo 

de competencias y desempeño en entornos sociales y laborales que requieren el 

desarrollo de capacidades de lectura, interpretación, análisis y manejo de información, 



 

7 
 

además la solución de problemas de distinta índole, la tabla 1 muestra los tipos 

de informes de resultados producidos por el ICFES. 

Tabla 1 

Resultados evaluativos 2014 

Evaluación Información sobre resultados Acceso / Disponibilidad 

 

Pruebas 

SABER 

(grados 3°, 5° y 

9°) 

- Reportes por establecimiento educativo y sus respectivas 

sedes y jornadas. 

- Reportes por municipio. 

- Reportes por departamento. 

- Reportes por ente territorial certificado (departamentos – 

excluyendo sus municipios certificados). 

- Informes nacionales de resultados. 

Información disponible 

para el público 

interesado. 

 

 

 

 

SABER 11° 

- Reportes individuales 

- Reportes por establecimiento educativo, con los resultados 

de cada estudiante. 

- Clasificación de planteles según categorías de rendimiento. 

- Reportes de resultados históricos por establecimiento 

educativo. 

- Reportes de resultados históricos por municipio. 

- Reportes de resultados históricos por departamento. 

- Informes nacionales de resultados. 

Acceso mediante registro 

de usuario y contraseña. 

 

 

Información disponible 

para el público 

interesado. 

 

Y PRE SABER 

11°. - Reportes individuales.. 

Acceso mediante registro 

de usuario y contraseña. 

Validación del 

bachillerato - Reportes individuales. 

Acceso mediante registro 

de usuario y contraseña. 

 

SABER PRO 

- Reportes individuales. 

- Reportes por institución educativa, con los resultados de 

cada estudiante. 

- Reportes de resultados históricos en cada examen específico, 

por institución de educación superior (período 2004 – 2010). 

- Reportes de resultados históricos en cada examen específico, 

por municipio (período 2004 – 2010). 

- Reportes de resultados históricos en cada examen específico, 

por departamento (período 2004 – 2010). 

- Reportes de resultados históricos en cada examen específico, 

nacional (período 2004 – 2010). 

- Reportes de resultados en módulos de competencias 

genéricas y módulos específicos comunes, por programas, 

instituciones y grupos de referencia (a partir de 2011). 

- Informes nacionales y departamentales de resultados. 

Acceso mediante registro 

de usuario y contraseña. 

 

Información disponible 

para el público 

interesado. 

 

 

El análisis detallado con anterioridad tiene el propósito de mostrar elementos 

para la toma de decisiones de políticas y programas para el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 
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1.1.4 Tipos de evaluación 

 

La evaluación es la última etapa en el proceso pedagógico, herramienta 

indispensable para la enseñanza aprendizaje. Casanova Rodriguez (1998) discrimina la 

evaluación en tres: 1) la evaluación diagnóstica, que permite reconocer conocimientos, 

habilidades y conductas del estudiante. 2) la evaluación formativa, que permite tomar 

decisiones antes de finalizar el curso y que muestra la efectividad del proceso de 

enseñanza a partir de lo aprendido. Finalmente, 3) la evaluación sumativa, donde por 

medio de instrumentos se plasman los productos de finalización del curso. 

 

1.1.4.1 Evaluación Diagnóstica 

 

La evalución diagnostica es aquella que se aplica al comienzo del proceso 

evaluativo (Casanova Rodriguez, 1998), ejercicio de medición inicial de habilidades y 

saberes al iniciar el proceso de aprendizaje. La finalidad de este tipo de evaluación 

consiste en revisar el conocimiento previo del estudiante en relación con el aprendizaje, 

lo que determina las acciones que permitan alcanzar los objetivos de un proceso de 

aprendizaje. Constituye el primer peldaño para evidenciar la importancia de los 

conocimientos previos. 

 

1.1.4.2 Evaluación Formativa 

 

Según Jané (2005), la evaluación formativa hace parte de la formación integral, 

basada en la observación permanente y la retroalimentación de lo aprendido, cuenta con 

un enfoque cualitativo. Ésta busca constatar si los objetivos de enseñanza se han 

alcanzado para hacer mejoras en el desempeño de los estudiantes, su principal propósito, 

permitir tomar decisiones frente a las alternativas de acción y dirección a medida que se 

avanza en el proceso. Sus funciones son regular el ritmo del aprendizaje, retroalimentar 

con información obtenida, hacer énfasis en contenidos valiosos, dirigir el aprendizaje 

hacia la eficacia, informar sobre el nivel de logro. Los resultados se manejan de acuerdo 

a las características del rendimiento para seleccionar el plan de acción. La enseñanza y 
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evaluación deben ser formativas requiriendo un rediseño continuo, donde se 

destacan positivamente los procesos formativos en el aprendizaje (Jané, 2005). 

 

1.1.4.3 Evaluación Sumativa 

 

La evaluación sumativa conocida como tradicional, se lleva acabo al final 

de cada etapa, cuenta con un enfoque cuantitativo. Entendida como un juicio 

crítico externo o un castigo, requiere un énfasis positivo y un aprendizaje 

efectivo y de calidad. Por otra parte, la evaluación sumativa designa la forma de 

medir y juzgar el aprendizaje para asignar calificaciones y certificarlas, su 

propósito principal tomar decisiones para asignar una calificación totalizadora y 

que refleje los objetivos logrados en el curso, buscando explorar en forma 

equivalente los aprendizajes de los contenidos, se realiza al finalizar el programa, 

curso o bloque previamente determinados, preferiblemente aplicando pruebas 

que incluyan los objetivos de lo que se va a calificar (Casanova Rodriguez,1998). 

 

1.2 Diseño Instruccional 

 

El diseño instruccional nace de la psicología conductista del aprendizaje y 

de la ingeniería de sistemas que influyen en las ciencias del diseño (Molenda, 

1997). Es un proceso exhaustivo que involucra todas las actividades relacionadas 

con la enseñanza – aprendizaje, mediado por la tecnología y basado en diferentes 

estrategias didácticas y metodológicas.  

El diseño instruccional ha sufrido diferentes cambios a lo largo de la 

historia, se plantearon según Benítez Lima (2010), cuatro generaciones; que 

sustentan su teoría de aprendizaje. En 1960 se establecieron modelos 

fundamentados en el conductismo: lineales, sistemáticos y prescriptivos; 

relacionados con los conocimientos, destrezas, objetivos de aprendizaje, 

observables y medibles. En 1970 se fundamenta la teoría de sistemas, 

especialmente abiertos. En 1980 se fundamenta la teoría cognitiva preocupada 

por la comprensión de procesos mentales entre ellos, la solución de problemas, la 
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formación de conceptos y el procesamiento de información. Finalmente, en 1990, se 

fundamentan las teorías constructivistas y de sistemas, centradas en la creatividad del 

estudiante y en el proceso de aprendizaje dejando de lado los contenidos. 

 Por su parte, el diseño instruccional está fundamentado en las estrategias 

pedagógicas de aprendizaje efectivo que involucran la combinación de múltiples 

factores como: la motivación, la activación de los conocimientos previos, las actividades 

de aprendizaje, los materiales, las habilidades, los procesos, las actitudes, el entorno de 

interacción, la orientación, la reflexión y la evaluación (Guardia Ortiz, 2000). 

 

  1.2.1 Aspectos básicos del diseño instruccional  

 

El diseño instruccional está relacionado con la educación a distancia. En los 

modelos de diseño instruccional se marcan pasos como componentes del proceso con la 

intención de producir y generar la optimización de la enseñanza y del aprendizaje, el 

camino o guía que todo educador debe trazar al pretender dirigir un curso, independiente 

de su modalidad. Por otro lado, Martínez Rodríguez (2009) plantea que el trabajo de 

diseño instruccional debe ser ecléctico y realizado por un equipo experto e 

interdisciplinario compuesto principalmente por el diseñador instruccional quien conoce 

y profundiza en las fortalezas y debilidades de las teorías de aprendizaje para optimizar 

el uso pertinente de las estrategias y enriquecer el trabajo a desarrollar. Así, la tecnología 

se convierte en un medio de aprendizaje e intercambio de información sin límites de 

tiempo y distancia.  

 

           1.2.2 Diseño instruccional para cursos que se ofrecen en la modalidad en 

línea 

El diseño instruccional está relacionado con la creación y diseño de módulos, su 

pertinencia y la forma de llevar a cabo el proceso se fundamenta en la tecnología 

educativa, que ha sido entendida como la aplicación de la tecnología para la elaboración 

de recursos de aprendizaje como: guiones, planes, proyectos llevados a cabo bajo 

procedimientos estandarizados (Londoño Giraldo, 2011). 
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Un buen modelo para el diseño instruccional se logra a partir de la convergencia 

de las teorías pedagógicas orientada por las metas, el contexto, la modalidad, el nivel 

educativo y la incorporación de la tecnología como agente dinamizador del proceso 

educativo. El objetivo principal de los modelos se basa en la presentación de contenidos 

y diferentes actividades de evaluación y aprendizaje. Se agrupan según sus propósitos y 

orígenes en tecnología y desarrollo de procesos genéricos y conceptos de diseños de 

aprendizaje o teorías. Esta modalidad se orienta hacia el conductismo, frente a la 

valoración de actividades delimitadas y concretas, proponiendo evaluativamente la 

mediación de metas y conductas definidas a partir de la evaluación por competencia, 

donde se requiere que los estudiantes apliquen la teoría para lograr el dominio de 

conceptos propios. Se manifiesta la importancia de incluir otras teorías que permitan la 

adquisición de habilidades para solucionar problemas (Londoño Giraldo, 2011). 

 

1.3 Toma de decisiones en la evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación permite y exige tomar decisiones en la cotidianidad. El 

contar con contenidos teóricos y prácticos llevados al aula, permite la planeación 

del proceso evaluativo, encontrado la metodología de trabajo en equipo una 

fortaleza en el desarrollo de tareas. La recuperación y compresión es uno de los 

primeros objetivos de aprendizaje Gallardo Córdova et.al. (2012), mostrando 

fortaleza en el trabajo de niveles taxonómicos básicos. 

La toma de decisiones es una de las prácticas de evaluación formativa, 

derivándose de la demanda de escritos, organizadores gráficos, evidencias de 

aprendizaje, para inferir que el estudiante reconoce, analiza y utiliza el 

conocimiento teniendo en cuenta los contenidos estudiados. Las decisiones sobre 

la actividad y qué organizador o producto a trabajar deben sostenerse con los 

procesos de pensamiento y la naturaleza de la disciplina en estudio (Gallardo – 

Córdova et. al, 2012).  

Desde otra perspectiva, Martínez Rizo (2013) plantea que una de las 

decisiones frente a la evaluación está relacionada con la estandarización de la 
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misma, siendo utilizada para conocer la dinámica de los resultados y procesos en los 

sistemas educativos. Recientemente este tipo de evaluaciones se han convertido en una 

pieza importante para delimitar la responsabilidad de las escuelas y de los educadores, 

fortaleciendo el proceso educativo, pero no asegura excelentes resultados sino se orienta 

el trabajo efectivo y bien guiado de docentes y estudiantes.  

 

 1.3.1 Definición de estadios de pensamiento y manejo de contenidos en el 

marco de la taxonomía de Marzano y Kendall 

 

La nueva taxonomía parte de diferentes estudios de los procesos de pensamiento 

y dominios de conocimiento. Constituye una alternativa para identificar donde se está y 

a donde se quiere llegar en el proceso de enseñanza aprendizaje. También recibe el 

nombre de la nueva taxonomía de objetivos educativos propuesta por Robert Marzano y 

John Kendall basada en la propuesta de Benjamín Bloom (Marzano y Kendall, 2007).  

Frente a los dominios del conocimiento y sistemas de pensamiento, la taxonomía 

está conformada por dos dimensiones, niveles de procesamiento y dominios de 

conocimiento, los niveles de procesamiento conforman tres sistemas (interno, 

metacognitivo y cognitivo).  

Los niveles de procesamiento se clasifican en tres sistemas (Cognitivo, 

Metacognitivo y sistema interno, self). Las subdivisiones correspondientes a lo cognitivo 

se clasifican por niveles: nivel 1. Recuperación: activación y transferencia del 

conocimiento de la memoria permanente a la memoria de trabajo, nivel 2. Comprensión: 

traducir el conocimiento en las formas adecuadas para su almacenaje en la memoria, 

nivel 3. Análisis: Corresponde a la extensión razonada del conocimiento, nivel 4. 

Utilización del conocimiento, nivel 5. Metacognición: responsable del monitoreo, 

evaluación y regulación de todos los tipos de pensamiento y nivel 6. Sistema interno: El 

sistema interno de pensamiento (denominado en inglés self system thinking) contiene 

diversos elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje como las actitudes, las 

creencias y las emociones. 
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En cuanto a los dominios de conocimiento se clasifican en tres 

(procedimientos mentales y psicomotores e información), por su parte (Marzano 

y Kendall, 2007) establecen la información como un conjunto de datos que 

permiten la descripción de manera sistematizada clasificados en (vocabulario, 

hechos, secuencia, generalizaciones y principios). Los procedimientos 

corresponden al manejo de información para ejecutar acciones diversas 

clasificadas en diferentes etapas: etapa cognitiva: donde se realiza el 

acercamiento a la ejecución, etapa de asociación: se detectan y eliminan los 

errores de la ejecución y la etapa autónoma: donde la ejecución del proceso se 

afina y perfecciona. Finalmente, los procedimientos psicomotores relacionados 

con la coordinación de movimientos almacenados en la memoria, se adquiere la 

información durante el primer acercamiento y luego se maneja un nivel 

automático. 

Teniendo en cuenta las dimensiones establecidas (Marzano y Kendall 

(2007) confirman que su uso va hacia el desarrollo curricular. La esencia de esta 

nueva taxonomía mejora varios puntos presentados por Bloom, Engelhart, Furst, 

Hill, W.H., Krathwohl (1956) basados en la teoría sobre el pensamiento humano, 

la metacognición. 

La clasificación de los dominios de pensamiento es valiosa, pues los 

procesos del pensamiento subyacen del aprendizaje, haciendo alusión al proceso 

del pensamiento que permite vincular procedimientos y contenidos en el 

aprendizaje del individuo. En el caso de la información, que es el primer dominio 

de la nueva taxonomía, estudios científicos han aclarado que los seres humanos 

almacenan el conocimiento declarativo en unidades denominadas proposiciones. 

Dichas proposiciones unidades pequeñas de pensamiento que tienen sentido 

propio y sirven para elaborar juicios o determinar si algo es verdadero o falso. 

Se puede concluir que la Nueva taxonomía está fundamentada del tal 

forma que permite la toma de decisiones para formar estudiantes competentes, 

posee un sistema donde se integran las decisiones, memoria, acciones, deseos 

para organizar los retos, tiene presente el nivel de flujo y conciencia que influye 
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en el alcance de objetivos, facilita el trabajo con niveles de dificultad para el manejo del 

proceso de pensamiento y tiene en cuenta las teorías de pensamiento humano (Marzano 

y Kendall, 2007).  

 

 1.3.2 Toma de decisiones en evaluación del aprendizaje y mecanismos que 

permite evaluar: productos escritos, organizadores gráficos y exámenes 

 

La toma de decisiones es el fruto de la evaluación que se desprende del criterio 

del profesor. Estas acciones permiten decidir frente a lo que se debe modificar y 

reorientar en el proceso enseñanza – aprendizaje. Estas son tomadas para entender los 

objetivos de aprendizaje (Marzano y Kendall, 2007) que están relacionados con los 

diferentes mecanismos utilizados para evaluar. 

Las decisiones tomadas por el profesor tienen que ver con la asignación de 

diferentes productos escritos y organizadores gráficos que permitirán al alumno 

demostrar un aprendizaje o el desarrollo de una competencia. Según Marzano y Kendall 

(2007), las decisiones sobre la elección de organizadores gráficos o productos escritos 

coadyuvan a inferir el logro de los objetivos en el aprendizaje, por otro lado, la inclusión 

de elementos teóricos contribuye a la comprensión del proceso de aprendizaje para 

cubrir las necesidades de la evaluación formativa.  

En cuanto a los productos escritos, estos pueden alinearse con el nivel 

taxonómico que se requiere trabajar. Por ejemplo, en el caso de querer privilegiar 

procesos de recuperación, entonces el maestro puede optar por promover el desarrollo de 

resúmenes. En cambio, si lo que requiere es promover el análisis, entonces deberá 

pensar en incluir la elaboración de ensayos por parte de los estudiantes. 

Así como mapas mentales y cuadros sinópticos favorecen la comprensión en el 

proceso de aprendizaje cubriendo de alguna manera las necesidades evaluativas 

(Gallardo – Córdova et. al, 2012). 

Persisten los cuestionamientos sobre cómo los docentes deciden, diseñan y 

aplican instrumentos de evaluación, la forma de analizar y tomar decisiones para buscar 

la mejora educativa; respondiendo a cómo conducir las prácticas de evaluación 
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formativa. Se vuelve indispensable trabajar con los maestros en el fortalecer sus 

competencias evaluativas de tipo formativo, para el logro de las metas (Marzano 

y Kendall, 2007). 

Frente a lo anterior, la aplicación y diseño de instrumentos y la manera de 

evaluar de los docentes INEE (2008) sustenta que los sistemas de evaluación en 

Latino América se han consolidado frente al aprovechamiento de la experiencia 

internacional, se resaltan los sistemas de México, Chile, Uruguay con 

información valiosa de decisiones tomadas frente a la evaluación. Se destacan, 

por otro lado, los procesos de mejora en Colombia, Ecuador, Guatemala, el 

Salvador y Cuba sobresalen por su efectividad.  
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 
 

En este capítulo se describen los antecedentes del problema que permiten 

ahondar sobre la evaluación educativa y sus orígenes. Investigaciones realizadas 

vinculadas con el estudio, elementos teóricos fundamentados en los objetivos, el 

problema y la justificación del proyecto. 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

Los antecedentes planteados a continuación, y la literatura en torno a la 

evaluación en el contexto educativo, sustentan la presente investigación generando 

interés por el enfoque de la evaluación del aprendizaje que recibe el nombre de 

evaluación formativa, evaluación en el aula o evaluación para el aprendizaje. 

La evaluación desde la antigüedad se ha presentado como un proceso importante 

en la enseñanza- aprendizaje, históricamente se ha mostrado como una disciplina 

transformadora con la finalidad de verificar en qué grado se han logrado los 

aprendizajes. Se caracteriza por ser la última etapa del proceso pedagógico. Se pueden 

hablar de tres tipos de evaluación: (1) diagnóstica que permite reconocer conocimientos, 

habilidades y conductas; (2) formativa relacionada con la toma de decisiones antes de 

finalizar el curso; y (3) sumativa cuyo propósito principal tomar decisiones para asignar 

una calificación totalizadora (Casanova Rodriguez, 1998).  

Además de su finalidad y según el ICFES (2014), la metodología para conducir 

la evaluación es fundamental, pues permite identificar lo que se va a evaluar 

(conocimientos, competencias o habilidades). Es preciso identificar las competencias y 

proponerlas como meta de aprendizaje, la necesidad de contar con evidencias al final del 

proceso se considera indispensable para la construcción de los mecanismos de 

evaluación. Finalmente, la elaboración de tareas como un proceso reflexivo que permite 

orientar el camino de los estudiantes hacia el cumplimiento de las metas. 

Lo mencionado anteriormente permite constatar que el proceso evaluativo 

formativo está fundamentado por una metodología que soporta la función pedagógica de 
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cumplir significativamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo verificar conocimientos, competencias, estilos de aprendizaje para 

superar y reforzar dificultades. La evaluación formativa creada para cubrir las 

necesidades de los estudiantes, está encaminada en satisfacer las necesidades de 

aprendizaje (ONU, 2000)  teniendo en cuenta que es un elemento a través del 

cual se pueden conseguir resultados de aprendizaje reconocidos en competencias 

prácticas, literatura, aritmética y escritura. De hecho, Según Moreno Olivos 

(2011), esta evaluación permite el crecimiento, desarrollo afectivo, moral, social 

del individuo, ya que se convierte en una herramienta poderosa. Al emplear este 

tipo de evaluación se busca identificar la comprensión, clarificación del proceso, 

apoyo de aprendices, información y mejora. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

  

Se sabe que la evaluación formativa se da durante el proceso de enseñanza, 

permite recolectar información sobre los aprendizajes logrados en el proceso (Martín 

Ortega y Martínez Rizo, 2009), está comprendida por el conjunto de estrategias y 

actividades que el maestro utiliza para hacer el proceso de aprendizaje significativo. 

Existe una serie de mecanismos diferentes utilizados para evaluar: la demanda de 

productos escritos, organizadores gráficos, ejercicios orales de argumentación, debate, 

etc. Todos ellos son actividades de aprendizaje que permiten inferir si el estudiante 

reconoce, analiza y utiliza el conocimiento teniendo en cuenta los contenidos estudiados. 

Este proceso de toma de decisiones se tiene en cuenta en cualquier modalidad de 

estudio, ya sea presencial o virtual. 

Asimismo, se sabe que el proceso evaluativo formativo se complementa cuando 

se lleva a cabo la retroalimentación que es parte importante en el proceso pues fortalece 

el aprendizaje del estudiante de una manera significativa, está relacionada con  los 

mecanismos de evaluación para reunir información y realizar inferencias frente al nivel 

de dominio logrado por el estudiante, los contenidos, las capacidades desarrolladas, su 
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potencial y respuesta en situaciones reales que permitan aplicar lo aprendido (Benítez 

Lima, 2010). 

La investigación que aquí se presenta buscó brindar la información necesaria 

frente a la toma de decisiones en evaluación reconocida como uno de los elementos 

fundamentales del proceso educativo, donde el actor más importante es el profesor. En 

verdad, en la mayoría de los casos, poco se sabe sobre cuáles son sus fundamentos para 

tomar decisiones en la evaluación y tampoco es claro qué modelos se utilizan cuando se 

retroalimenta. Según Martín Ortega y Martínez Rizo (2009) la evaluación no debe dar 

orientaciones exactas para la toma de decisiones, su finalidad está en actuar como una 

ruta de cambio, no solo en ofrecer elementos para tomar decisiones, sino contribuir a 

mejorar el conocimiento de los procesos. Es una actividad compleja y que genera 

discusión pues implica la emisión de juicios de valor sobre los objetivos que han sido 

evaluados, muchas veces estas decisiones tomadas por el profesor frente a las estrategias 

o herramientas utilizadas son las mejores. 

Frente a la retroalimentación Martínez Rizo (2015) establece que pocos docentes 

utilizan expresiones que permiten comparar lo realizado con lo que se debía lograr frente 

a los aspectos a mejorar o profundizar en conocimiento. Algunos docentes califican los 

trabajos y no dan observaciones más allá de la nota, en otros casos, la calificación es 

reemplazada por un juicio. Por otro lado, al devolver los trabajos no se hace orientación 

sobre las formas de avanzar o mejorar, los docentes se limitan a asignar calificaciones 

con letra o número y no indican formas de mejora. Se les dan estímulos para avanzar, 

pero no se les dice cómo hacerlo. Para que este proceso sea efectivo, debe ir 

acompañado de criterios específicos e información para facilitar el aprendizaje (Martín 

Ortega y Martínez Rizo, 2009). Lo mencionado anteriormente soporta la importancia de 

revisar las bases utilizadas en cuanto a evaluación del aprendizaje se refiere.  

Al tener en cuenta la información suministrada y la importancia de la evaluación, 

el presente trabajo responde y aporta información a la comunidad educativa frente a las 

siguientes 1) ¿Cómo se traducen las decisiones para estimar el aprendizaje de los 

estudiantes en prácticas de evaluación que se desarrollan en ambientes virtuales de 

aprendizaje? 2) ¿En qué medida las diferentes decisiones tomadas alrededor del proceso 
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de evaluación del aprendizaje están relacionadas con los niveles cognitivos 

declarados en las competencias u objetivos de aprendizaje estimados?  

 

 2.3 Objetivos  

 

 2.3.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo se traducen las decisiones para estimar el aprendizaje 

de los estudiantes en prácticas de evaluación que se desarrollan en ambientes 

virtuales de aprendizaje.  

 2.3.2 Objetivos específicos 

 

- Reconocer las decisiones tomadas frente a las prácticas evaluativas en los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

- Identificar la efectividad de las decisiones en el proceso evaluativo para 

alcanzar los objetivos llevado a cabo en los programas modalidad en línea. 

- Determinar la relación de los procesos evaluativos con los niveles 

cognitivos declarados en los objetivos o competencias de aprendizaje.  

 

2.4 Justificación 

 

La presente investigación es relevante pues busca indagar a profundidad 

en los procesos de evaluación en cursos diseñados para ambientes virtuales de 

aprendizaje y ofrecer información de importancia para el sector educativo y la 

comunidad, además de apoyar y fortalecer los procesos de enseñanza - 

aprendizaje en el contexto virtual. 

La investigación ayuda a esclarecer en qué forma las actividades 

evaluativas y de aprendizaje afectaron  o fortalecieron las prácticas educativas 

impactando la calidad.  

Sin duda, la evaluación del aprendizaje genera mejoramiento en el 

contexto escolar lo que puede ayudar a intensificar el aprendizaje, no solo en 
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contenidos, sino en procesos meta cognitivos, sociales y de pensamiento. Actúa 

positivamente pues genera información sobre la calidad y ayuda a maestros y estudiantes 

en la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, motivando y animando por un 

interés común (Jané, 2005). Por otro lado, se generan herramientas para la mejora de las 

prácticas que permitan medir los avances en objetivos o competencias de aprendizaje, 

con la finalidad de esclarecer cómo los profesores toman decisiones cuando planean la 

evaluación.  

 

2.5 Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones del presente estudio giraron alrededor de la dificultad para 

acceder a las actividades, tareas y ejercicios desarrollados en los cursos. El ingreso a las 

plataformas para recolectar la información fue dispendioso pues en algunas 

oportunidades se requerían claves de acceso que no fueron otorgadas en el momento, lo 

cual generó algo de tardanza en la recolección oportuna de la información.  

Al acceder a cada actividad fue complicado encontrar los comentarios dejados 

por los maestros o la retroalimentación frente a lo realizado, en varias oportunidades los 

maestros tutores no incluían comentarios lo cual limito la recolección de información. 

Además, vale aclarar que se analizaron únicamente dos cursos de posgrado por la 

naturaleza de la investigación.    

 

2.6 Delimitaciones del estudio 

 

El estudio se llevó a cabo mediante el análisis de dos cursos en línea “Liderazgo 

y comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones educativas” y la toma 

de decisiones frente a la evaluación, su eficiencia y eficacia en relación con las 

competencias establecidas de cada curso que arrojaron información útil para favorecer 

los procesos de enseñanza - aprendizaje en el contexto.  

Los cursos en línea ofrecidos “Evaluación de instituciones educativas” y 

“Liderazgo y comportamiento organizacional” se llevaron a cabo en el segundo semestre 

de 2013 y primer semestre de 2014, buscando responder a las necesidades actuales de la 
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sociedad para enriquecer la educación en teorías, técnicas y metodologías que aseguren 

el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo como base las nuevas tecnologías de 

información para llegar a mayores audiencias con limitación en tiempo y espacio.  

 

2.7 Definición de términos 

 

Evaluación: Proceso indispensable en la formación, enriqueciendo el 

quehacer de sus actores dada la colección y análisis de información para buscar 

mejoras (Gallardo Córdova, 2013). 

Evaluación Sumativa: Designa la forma de medir y juzgar el aprendizaje 

para asignar calificaciones y certificarlas (Casanova Rodríguez, 1998). 

Evaluación Formativa: Formación integral del proceso con énfasis 

cualitativo, basada en la observación permanente con retroalimentación de lo 

aprendido por parte del estudiante (Jané 2005). 

Evaluación continua: Que se realiza en diferentes momentos dando 

resultados durante todo el proceso (Casanova Rodríguez ,1998). 

Aprendizaje: Proceso de reflexión permanente (Casanova Rodríguez, 

1998).  

Taxonomía: Parte de diferentes estudios de los procesos de pensamiento y 

dominios de conocimiento, constituye una alternativa para identificar donde se 

está y a donde se quiere llegar en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

(Marzano y Kendall, 2007).  

 

Por último, cabe enfatizar que el proceso de evaluación formativa y la 

profundidad con que este se realice queda en manos de quien diseña y conduce 

los cursos, es decir el profesor. Lo que él decida y posteriormente conduzca en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la evaluación formativa se refiere, 

impactará de muchas formas el alcance de las metas de aprendizaje. El estudio de 

este proceso de toma de decisiones es por tanto indispensable en la 

profundización del conocimiento sobre el aspecto evaluativo.  
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Capítulo 3 

Metodología 
 

La metodología está relacionada con los procedimientos que nos permiten 

alcanzar los objetivos de investigación. Es de allí que se parte de la elección de un 

método para determinar los mecanismos de estudio contemplando un cierto tipo de 

enfoque, la determinación de los participantes, los instrumentos y la estrategia para el 

análisis de datos. Estos aspectos denotan y describen  la necesidad frente a la toma de 

decisiones en evaluación analizando las debilidades y fortalezas de cada curso para 

buscar la mejora. 

  

3.1 Marco contextual 

 

La investigación se realizó en un ambiente de aprendizaje virtual mediante el 

análisis de dos cursos de posgrado en línea ya finalizados, se analizaron los sistemas de 

evaluación de cada uno respectivamente, en una institución educativa ubicada al noreste 

de México. Los programas son ofrecidos a profesionales en el área educativa y afines en 

América Latina. Teniendo en cuenta la inclinación académica del investigador, se 

seleccionaron, entre siete alternativas, dos cursos de posgrado: “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones educativas”.  

Se partió del análisis de los registros de actividad académica que se dejaron en la 

plataforma Blackboard durante el segundo periodo de 2013 y primer periodo de 2014 en 

la que se llevaron a cabo los cursos en mención. Durante la previa navegación del curso 

se tuvo en cuenta la evaluación y la toma de decisiones frente a las actividades, 

exámenes y proyectos y su alineación con  las competencias y objetivos, además sí 

pudieron ser alcanzados de manera eficiente y eficaz para establecer la validez y eficacia 

frente a la toma de decisiones. A lo largo del curso se tiene en cuenta la Nueva 

Taxonomía de Marzano y Kendall (2007) y el cotejo de actividades evaluativas y los 

resultados obtenidos en las mismas.  
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Cabe destacar que la institución educativa ofrece programas dirigidos a 

responder a una era globalizada y tecnológica permitiendo la actualización en un grado 

superior y el crecimiento personal e intelectual. En esta institución, el área de educación 

a distancia cuenta además con procesos de evaluación de aprendizaje o desempeño de 

los estudiantes que permiten verificar su confiabilidad y pertinencia para valorar el 

avance frente al cumplimiento de los objetivos (Mendoza Barros y Galvis Panqueva, 

1999).  La evaluación formativa y sumativa se lleva a cabo mediante el análisis de los 

mismos. 

 

3.2 Población y muestra 

 

En el caso de esta investigación, en los dos cursos participaron un total de 230 

estudiantes y 6 profesores divididos de la siguiente forma: en “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” con 163 estudiantes y 3 profesores y  en “Evaluación 

de instituciones educativas” con una cantidad de 67 estudiantes y 3 profesores, 

pertenecientes al área que atiende la oferta de educación a distancia.  

 

3.3 Método de investigación 

 

           El método es el procedimiento o el camino que conduce a un lugar basado en la 

experiencia, por lo anterior y teniendo en cuenta los dos cursos de posgrado modalidad 

en línea, se llevó a cabo un análisis para soportar la presente metodología investigativa. 

Basados en un método mixto que según Valenzuela Gonzáles y Flores Fahara (2012) se 

enfoca en la mezcla, analisis y colección de datos cualtitavos y cuantitativos, están 

enlazados con la pregunta de investigación en la medida en que se utiliza la evaluación 

númerica de cada proceso y retroalimentación para estimular las capacidades del 

estudiante.  

           Por la naturaleza del estudio se optó por un enfoque Ex Post Facto 

retrospectivo simple, que según Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio 

(2004). La investigación se centró en el estudio del diseño y posterior conducción del 

proceso evaluativo en cursos de posgrado en línea. La metodología permite estudiar los 
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hechos ocurridos sin manipulación, es decir se estudian en función de las características 

que posean. Por su parte el investigador no tiene control de las variables y sus efectos ya 

sucedieron. Las variables no son controladas justificando la investigación mediante la 

descripción de los procesos evaluativos de cada curso virtual y su eficacia y eficiencia 

en el logro de las competencias establecidas, además, se analizan los datos cualitativos y 

cuantitativos permitiendo según Valenzuela Gonzáles  y Flores Fahara (2012) la 

interpretación de información previamente registrada. Se considera además la estrategia 

de investigación retrospectiva, donde el proceso casual ya ha ocurrido, buscando las 

causas que los han ocasionado para reconstruir los hechos.  

 

3.4 Instrumentos: Los instrumentos de recolección de datos se diseñaron con las obras 

de Marzano y Kendall (2007), Mc.Vay. (2002) y Morgan y O´Reilly (2002) (Ver 

apéndice 2) constituyen en realizar un vaciado de los cursos estudiados mediante dos 

hojas excel de trabajo compartidas para realizar el analisis de cada curso. La hoja uno 

cuenta con informción basica iniciando por los datos generales, datos sobre procesos de 

evaluación, objetivos y competencias declaradas, dominios y niveles de procesamiento. 

En la hoja dos se incluye un analisis profundo de las actividades ponderadas.  

 

3.5 Procedimiento de aplicación de instrumentos  

 

     Primer momento: Indagación global en los cursos seleccionados sobre procesos 

de evaluación   

     La aplicación de instrumentos se inició con el ingreso a dos cursos de posgrado en 

línea “Liderazgo y comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones 

educativas” los cuales ya habían sido finalizados. Así, se inició con un proceso de 

documentación de las secciones del curso donde se indagó sobre los procesos que 

conforman el sistema de evaluación de las actividades, el apartado de evaluación, las 

calificaciones obtenidas y las retroalimentaciones dejadas por el docente.  

      El proceso de documentación y detalles de la evaluación están enmarcados en 

modelos emitidos por Morgan y O´Reilly (2002) quienes mencionan que la evaluación 
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dirige, maquina o motor que da forma al aprendizaje, indican que en ambientes abiertos 

y a distancia la evaluación es continua cuenta con componentes sumativos y formativos 

con las siguientes ventajas: proporciona estructura al aprendizaje, descompone la 

evaluación en cargas manejables, motiva y crea confianza y facilita al estudiante una 

visión de sus progresos. 

     Por otro lado, las necesidades a las que se atiende fueron documentadas y detalladas 

según el progreso en los estudios y si se alcanzó el estándar adecuado, necesidades de 

los profesores (relacionado con la efectividad de los materiales y actividades de 

enseñanza), necesidades de las instituciones (conocer si los programas y docentes son 

efectivos para el logro de las metas) y las necesidades de la comunidad (conocer si la 

educación está dirigida a alcanzar las necesidades amplias y de largo plazo). Es de suma 

importancia tener presente las necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta la 

autoevaluación y evaluación por pares para generar un balance en los procesos. 

Se documentaron además las competencias y objetivos generales de cada 

actividad navegando por el temario, calendarios, actividades, información general para 

posteriormente emitir un juicio sobre qué tan buenas o no decisiones se tomaron de la 

evaluación del aprendizaje teniendo en cuenta la Nueva Taxonomía de Marzano y 

Kendall (2007). Soportado en el estudio de los diferentes procesos de pensamiento y 

dominios de conocimiento para identificar donde se está y que se quiere en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que constituye el marco de referencia para fundamentar los 

juicios.  

Segundo momento: indagación sobre alcances de los 

objetivos/competencias a través de las actividades seleccionadas 

Inicialmente se realizó un vaciado cuidadoso de la información, solicitando un 

permiso para acceder a las actividades evaluadas de cada curso. Se creó una hoja de 

trabajo compartida con varias pestañas para el acceso de la información, se llenaron los 

datos para poder generar una serie de análisis. El acceso a esta hoja compartida por 

correo electrónico de gmail se hizo utilizando un documento en google docs en 

formato excel. La hoja uno inicia con los datos generales (nombre, periodo en el que se 

impartió, alumnos inscritos, alumnos que aprobaron y reprobaron), continúa con los 
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datos sobre los procesos de evaluación (numero de unidades y módulos, número de 

actividades individuales y grupales, cantidad de actividades automatizadas y no 

automatizadas, cantidad de examenes, cuantos de ellos tienen puntaje y numero de 

actividades con puntaje), finalmente los objetivos o competencias declaradas y su 

correspondencia en cuanto los dominios de conocimiento y niveles de procesamiento 

propuestos por (Marzano y Kendall, 2007).  

El análisis más detallado se realizó por cada actividad ponderada (o que tiene 

puntuación) en la hoja dos mediante la valoración de su relación con la competencia u 

objetivo, se documentaron una serie de detalles por cada actividad ponderada con 

información más precisa de cada curso, un análisis de las actividades ponderadas o que 

requieren puntaje, se llevó a cabo un análisis profundo de cada una teniendo en cuenta el 

nombre de la actividad, el número, los indicadores de la actividad, técnicas didácticas, si 

es individual o grupal, si requiere o no tecnología, el nivel taxonomico, producto que se 

espera, si cuenta con rúbrica de cotejo y sus criterios en cuanto a forma y fondo, 

contribución al logro de los objetivos generales y específicos. Todos estos indicadores se 

llenaron en la hoja de trabajo compartida. 

Tercer momento: Análisis de los datos en materia de retroalimentaciones 

emitidas a las actividades ponderadas  

Finalmente se exploraron tareas o productos retroalimentados con calificaciones 

entre 70 y 85 a los que se les realizó el siguiente análisis (nombre del estudiante, 

señalamientos de forma y contenido y comentarios adicionales realizados por el tutor), 

de estas tareas se registraron los detalles referentes a los mensajes emitidos por el tutor 

(de forma y contenido) por lo menos de cuatro actividades por cada tarea ponderada.  

 

3.6 Estrategia de análisis de datos  

 

El análisis de datos según Valenzuela Gonzáles y Flores Fahara (2012) está 

determinado por el diseño de la evaluación y los datos que son recolectados, donde los 

procedimientos y las técnicas deben ser identificadas y relacionadas con la verificación y 

la presentación de los datos. Posteriormente se realizó un vaciado y análisis de la 
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información de los cursos por actividad ponderada con puntuación, para lo cual se tomó 

en cuenta la valoración de su relación con la competencia u objetivo estudiados 

mediante una hoja compartida. El acceso a la hoja se hizo utilizando google docs. El 

vaciado de los datos permitió analizar los resultados de la investigación a partir de 

diagramas de niveles relacionados con la evaluación formativa y sumativa, que 

facilitaron el trabajo de lo simple a lo complejo.  

Se recurrió al análisis de diversas tareas para extraer la esencia de las 

retroalimentaciones y su contribución hacia lograr la consecución de objetivos por parte 

de los estudiantes, en la exploración de tareas retroalimentadas se registraron los detalles 

referentes a los mensajes emitidos por el tutor (de forma y contenido) de por lo menos 

cuatro actividades por cada tarea ponderada. Al final, se analizaron por lo menos veinte 

tareas retroalimentadas para emitir juicios. 

Los dos cursos virtuales “Liderazgo y comportamiento organizacional” y 

“Evaluación de instituciones educativas”, tienen presente el paradigma positivista, pues 

se basan en la deduccción e inducción para comunicar los datos mediante gráficos o a 

través de temas o categorías del estudio con una amplia descripción narrativa, finalmente 

se discuten los hallazgos encontrados en función de la pregunta de investigación 

planteada y teniendo presente el tipo de estudio métodos mixtos. 
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Capítulo 4 

 Resultados 
 

En este capítulo se presentan los hallazgos a partir de análisis de los cursos 

virtuales “Liderazgo y comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones 

educativas” en función de sus propuestas de evaluación del aprendizaje en relación con 

los niveles taxonómicos declarados en sus competencias u objetivos. 

4.1 Síntesis de la pregunta de investigación y planteamiento del problema 

 

La investigación está encaminada a mostrar la evaluación y su importancia en la 

toma de decisiones analizando dos programas en línea, según Martínez Rizo (2013) es 

un proceso formativo que muestra el avance en el desarrollo de competencias y 

conocimientos de los alumnos. Por otro lado, el proceso evaluativo y la toma de 

decisiones orientada en la nueva taxonomía, se plantearon dos preguntas relacionadas a 

continuación: 1) ¿Cómo se traducen las decisiones para estimar el aprendizaje de los 

estudiantes en prácticas de evaluación que se desarrollan en ambientes virtuales de 

aprendizaje? 2) ¿En qué medida las diferentes decisiones tomadas alrededor del proceso 

de evaluación del aprendizaje están relacionadas con los niveles cognitivos declarados 

en las competencias u objetivos de aprendizaje estimados?  

4.2 Datos recolectados y análisis 

 

El análisis y recolección de datos se presentó según el orden en que se analizaron 

los cursos: un primer momento donde se realizó la indagación global  de los procesos de 

evaluación; un segundo momento donde se analizaron los datos sobre alcances de los 

objetivos y competencias y finalmente, un tercer momento donde se analizan los datos 

en las retroalimentaciones dadas a las actividades ponderadas en los cursos 

seleccionados “Liderazgo y comportamiento organizacional” y “Evaluación de 

instituciones educativas”. 
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Primer momento: Indagación global curso “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” 

En el curso se identificaron los datos generales, procesos de evaluación y 

objetivos según el marco de la nueva taxonomía, presentes en las tablas 2, 3 y 4 

Tabla 2  

Análisis curso 1. Datos generales “Liderazgo y Comportamiento Organizacional” 

Datos generales Respuestas 

Nombre del curso Liderazgo y comportamiento organizacional 

Clave del curso RH4000 

Periodo en el que se impartió Septiembre a diciembre 2013 

 

Tabla 3  

Análisis curso1. Datos sobre procesos de evaluación y frecuencias “Liderazgo y 

Comportamiento Organizacional” 

Datos sobre los procesos de evaluación Frecuencias 

Número de unidades/módulos 3 

Número de actividades individuales 12 

Número de actividades grupales 6 

Número de actividades automatizadas 2 

Número de actividades no automatizadas (que requieren 

retroalimentación y calificación por parte de un tutor) 

16 

Número de exámenes a presentar 2 

Número de exámenes que tienen ponderación 2 

Número de actividades que tiene ponderación o puntaje 18 

 

Tabla 4  

Análisis curso 1. Objetivos y competencias declaras, dominios de conocimiento y niveles 

de procesamiento generales del curso “Liderazgo y Comportamiento Organizacional” 

Objetivos o competencias declaradas Dominio de 

conocimiento 

Nivel de procesamiento 

Identificar cómo el comportamiento organizacional 

se ve afectado por los cambios del entorno interno 

y externo a la empresa y que es fundamental 

diseñar la gestión del capital humano para que 

responda a estos imperativos. 

Generalizaciones Análisis 

( nivel 3) 

 

Reconocer los beneficios de elaborar proyectos 

relacionados con la gestión del factor humano a 

través de equipos colaborativos multidisciplinarios. 

Generalizaciones Comprensión 

(nivel 2) 

 

Aplicar el pensamiento crítico hacia la mejora de la 

optimización del rol del líder de la organización 

como generador y animador de los procesos 

Macroprocedimientos Comprensión 

(nivel 2) 
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humanos encaminados a incrementar el capital 

humano de la organización. 

Emplear estrategias de liderazgo y cambio 

organizacional para optimizar la efectividad global 

de los procesos humanos. 

Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Mostrar ser ejemplo digno a seguir por sus 

actuaciones ricas en valores y principios basado en 

una ética que inspire confianza, transparencia y 

lealtad con sus trabajadores. 

Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

 

Las tablas 2 y 3 muestran el análisis del curso “Liderazgo y Comportamiento 

Organizacional”donde se establecen los datos generales del curso y datos sobre procesos 

evaluativos referentes a la cantidad de actividades, exámenes, unidades y módulos.  

Por otro lado,  la tabla 4 establece los datos sobre la evaluación y los objetivos o 

competencias declaradas con su respectivo dominio del conocimiento y nivel de 

procesamiento.  

A nivel general, se puede resaltar que se desarrollaron diferentes niveles 

taxonómicos mediante la resolución de cada actividad. El curso inicia con actividades 

que potencian la capacidad de análisis, luego le permiten al estudiante comprender las 

temáticas de manera más profunda y finalmente utilizar lo aprendido. En su gran 

mayoría los resultados se concentran en los niveles de comprensión y utilización del 

conocimiento. 

Seguidamente se hace un análisis minucioso por cada actividad evaluada y 

calificada teniendo en cuenta los objetivos y competencias declaradas y los niveles 

taxonómicos.    

Tabla 5  

Objetivos y competencias declaras, dominios de conocimiento y niveles de 

procesamiento por actividad del curso “Liderazgo y Comportamiento Organizacional” 

Actividad y objetivos o competencias declaradas Dominio de 

conocimiento 

Nivel de procesamiento 

Actividad 1.8 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 1 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

 

Actividad 2.4 Analiza y reflexiona la situación del 

fragmento video 1 

Macroprocedimientos Análisis (nivel 3)  

 

Actividad 2.5 Preparar y organiza fase 0 del proyecto Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 3.5 Analiza y reflexiona la situación del 

fragmento video 2 

Macroprocedimientos Análisis (nivel 3) 
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Actividad 4.4 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 2 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 4.5 Preparar y organiza fase 1 del proyecto Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 5.6 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 3 

Generalizaciones Análisis (nivel 3)  

Actividad 6.4 Analiza y responde examen medio termino Generalizaciones Análisis (nivel 3)  

Actividad 6.5 Analiza y reflexiona la situación del 

fragmento video 3 

Macroprocedimientos Análisis (nivel 3) 

Comprensión ( nivel 2)  

Actividad 7.5 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 4 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 7.6 Preparar y organiza fase 2 del proyecto Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4)  

Actividad 8.7 Interpreta y realiza el reporte de caso 

¿Despedirle fue demasiado drástico? 

Macroprocedimientos Comprensión (nivel 2)  

Actividad 8.8 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 5 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 9.4 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 6 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 9.5 Prepara y organiza fase 3 del proyecto Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 10.7 Interpreta y realiza el reporte de caso: La 

fábrica de ensueño y la cultura BMW 

Macroprocedimientos Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 10.8 Analiza, reflexiona e interpreta acerca de las 

preguntas relacionadas con comportamiento organizacional, 

cuestionario 7 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 11.4 Analiza y responde examen final  Generalizaciones Utilización conocimiento 

(nivel 4) 

  

La tabla 5 muestra el análisis de cada una de las actividades ponderadas 

del curso y su relación con el objetivo establecido, el nivel de procesamiento y el 

dominio de conocimiento al que corresponden.  

A partir de los hallazgos se puede visualizar que en su mayoría los 

resultados estuvieron concentrados en el nivel 4 correspondiente a la utilización 

del conocimiento aplicado en situaciones específicas que requieren toma de 

decisiones. Se estableció el nivel 4 como el objetivo final del curso, iniciando 

con actividades que potenciaran el nivel taxonómico de análisis, seguido de la 

comprensión y después de desarrollar estos procesos el estudiante pueda aplicar o 

utilizar el conocimiento adquirido.  
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Segundo momento: Indagación sobre alcances de los objetivos/competencias 

a través de las actividades seleccionadas curso “Liderazgo y comportamiento 

organizacional” 

Se realizó el análisis de cada actividad ponderada y se hace la valoración de su 

relación con la competencia u objetivo presente en la tabla 5. 

Las actividades 1.8, 4.4, 5.6, 7.5, 8.8, 9.4 y 10.8 son cuestionarios que cumplen 

con el objetivo de analizar, reflexionar e interpretar las preguntas relacionadas con 

comportamiento organizacional. Frente al dominio del conocimiento responden a las 

generalizaciones pues requieren de organización de ideas, detalles, relación entre 

elementos, aunque se debe realizar una interpretación de la obtención de resultados. 

Respondiendo al nivel de procesamiento son actividades que requieren de ejecutar, 

analizar y reconocer información a fin de interpretar lo obtenido.  

Las actividades 2.4, 3.5, y 6.5 cumplen con el objetivo de analizar y reflexionar 

el contenido de videos, frente al dominio del conocimiento responde a los 

macroprocesamientos pues requieren de soluciones específicas, análisis de situaciones. 

Respondiendo al nivel de procesamiento son actividades que involucran el análisis y la 

comprensión, la identificación de detalles importantes y la utilización de lo aprendido 

para crear nuevo conocimiento. 

Las actividades 2.5, 4.5, 7.6 están encaminadas a desarrollar un proyecto por 

fases cuya finalidad es aplicar las temáticas trabajadas durante cada etapa del curso. Este 

tipo de actividades corresponden a un dominio del conocimiento por 

macroprocesamiento pues requieren de soluciones específicas y analizar situaciones. 

Responden al nivel de procesamiento, pues son actividades que requieren de todos los 

procesos: ejecución, recuperación, análisis, comprensión y utilización conocimiento.  

Las actividades 10.7 y 8.7 cumplen con el objetivo de analizar y reflexionar 

sobre casos. Frente al dominio del conocimiento responden a los macroprocesamientos 

pues requieren de soluciones específicas, analizar situaciones. Respondiendo al nivel de 

procesamiento son actividades que involucran el análisis y la comprensión, la 

identificación de detalles importantes y la utilización de lo aprendido para crear nuevo 

conocimiento. 
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Los exámenes que corresponden a las actividades 6.4 y 11.4 responden a 

las generalizaciones pues requieren de organización de ideas, detalles, relación 

entre elementos y brindan información específica. Respondiendo al nivel de 

procesamiento están relacionadas con los procesos de recuperación, pues son 

actividades que requieren de ejecutar, analizar y reconocer información a fin de 

interpretar lo obtenido.  

Frente al cumplimiento o relación de los objetivos y competencias, se 

puede concluir que las actividades planteadas permiten cumplir con la meta 

general del curso de manera procesual de lo general a lo particular iniciando con 

ejercicios sencillos que requieren el desarrollo de habilidades básicas, y van 

evolucionando en la medida en que avanza el curso. 

Tercer momento: Análisis de datos en retroalimentaciones dadas a 

las actividades ponderadas curso “Liderazgo y comportamiento 

organizacional” 

Finalmente, se exploraron tareas o productos retroalimentados con 

calificaciones entre 70 y 85. Las tareas en su gran mayoría fueron 

retroalimentadas mediante comentarios realizados por los maestros, entre las más 

comunes encontramos las de forma (faltan de citas textuales, autores, año y 

APA), frente al contenido (faltan ejemplos y resumen de la situación e 

información pendiente por incluir). 

Teniendo en cuenta la información suministrada, el curso muestra que los 

maestros retroalimentan los trabajos a profundidad lo cual permite el alcance de 

los objetivos del mismo, de esta manera, el estudiante conoce sus dificultades 

para mejorar. Las retroalimentaciones son congruentes con la nota asignada. En 

algunas oportunidades se hacen comentarios positivos a los estudiantes, lo que 

favorece la motivación. 

Seguidamente se presentan los resultados correspondientes al segundo 

curso estudiado: “Evaluación de instituciones educativas” 

Primer momento: Indagación global “Evaluación de instituciones 

educativas” 
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A continuación se presenta el proceso de evaluación del curso dos “Evaluación 

de instituciones educativas” que pretende que el estudiante desarrolle las competencias 

necesarias para aplicar diversas estrategias asociadas con la evaluación institucional, a 

fin de generar información que permita a los cuadros directivos de instituciones 

educativas tomar mejores decisiones, hacer más efectivo y eficiente su trabajo. 

En el curso se identificaron los datos generales, procesos de evaluación y 

objetivos según el marco de la nueva taxonomía, presentes en las tablas 6,7 y 8. 

Tabla 6 

Análisis curso 2. “Evaluación de Instituciones Educativas” 

Datos generales Respuestas 

Nombre del curso Evaluación de las Instituciones educativas 

Clave del curso ED-4040 

Periodo en el que se impartió Enero a Mayo de 2014 

 

Tabla 7  

Análisis curso2. Datos sobre procesos de evaluación y frecuencias “Evaluación de 

Instituciones Educativas” 

Datos sobre los procesos de evaluación Frecuencias 

Número de unidades/módulos 4 

Número de actividades individuales 6 

Número de actividades grupales 3 

Número de actividades automatizadas 2 

Número de actividades no automatizadas (que requieren 

retroalimentación y calificación por parte de un tutor) 

7 

Número de exámenes a presentar 2 

Número de exámenes que tienen ponderación 2 

Número de actividades que tiene ponderación o puntaje 9 

 

Tabla 8  

Análisis curso 2. Objetivos y competencias declaras, dominios de conocimiento y niveles 

de procesamiento generales del curso “Evaluación de Instituciones Educativas” 

Objetivos o competencias declaradas Dominio de 

conocimiento 

Nivel de procesamiento 

Liderar instituciones educativas en áreas académico-

administrativas, a la vez que promuevan que sus 

instituciones se distingan por su alto nivel de calidad 

educativa y sentido humano. 

Macroprocesamient

o 

Utilización conocimiento (nivel 4) 
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Liderar proyectos que respondan a necesidades 

particulares de naturaleza académico-administrativas y 

que permitan resolver problemas y tomar decisiones. 

Macroprocesamient

o 

Utilización conocimiento (nivel 4) 

Ejercer un liderazgo que promueva la movilización de 

los miembros de la comunidad educativa hacia el logro 

de las metas institucionales. 

Macroprocesamient

o 

Utilización conocimiento (nivel 4) 

Aplicar estrategias de gestión de los recursos 

humanos, materiales y financieros de manera efectiva 

y eficiente para la planeación, ejecución y evaluación 

del quehacer académico-administrativo. 

Generalización Comprensión (nivel 2) 

Promover iniciativas de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) de índole académico-

administrativa en las instituciones educativas. 

Macroprocesamient

o 

Comprensión (nivel 2) 

Promover el desarrollo integral de una institución 

educativa abierta caracterizada, al interior, por una 

cultura organizacional basada en un sistema de 

valores; y al exterior, por una interacción que genere 

sinergias que apoyen el logro de las metas 

institucionales. 

Macroprocesamient

o 

Utilización del conocimiento (nivel 

4) 

 

Las tablas 6 y 7 muestran el análisis del curso donde se establecen los 

datos generales y datos sobre procesos evaluativos referentes a la cantidad de 

actividades, exámenes, unidades y módulos.  

Por otro lado, en la tabla 8, se establecen los datos sobre la evaluación y 

los objetivos o competencias declaradas con su respectivo dominio del 

conocimiento y nivel de procesamiento. Frente a la toma de decisiones en la 

práctica de evaluación, el curso establece unos objetivos, cada uno de ellos está 

relacionado con un dominio del conocimiento, que según la Nueva Taxonomía 

propuesta por Marzano y Kendall (2007) proveen el contenido necesario y que 

toman acción desde el sistema cognitivo. 

A nivel general se puede resaltar que se les permitió a los estudiantes 

desarrollar diferentes niveles taxonómicos mediante la resolución de cada 

actividad. El curso inicia con actividades que potencian los niveles de 

comprensión y utilización del conocimiento, de esta manera, se refleja lo que el 

estudiante ha adquirido utilizando lo aprendido. 

Seguidamente se hace un análisis minucioso por cada actividad evaluada 

y calificada teniendo en cuenta lo objetivos, competencias declaradas y los 

niveles taxonómicos.    



 

36 
 

Tabla 9  

Objetivos y competencias declaras, dominios de conocimiento y niveles de 

procesamiento por actividad del curso “Evaluación de Instituciones Educativas” 

Actividad y objetivos o competencias declaradas Dominio de 

conocimiento 

Nivel de procesamiento 

Actividad 2.5 Identifica y reflexiona sobre los indicadores 

claves de cierto tipo de institución educativa. 

Generalizaciones Análisis (nivel 3) 

Actividad 2.7 Reconoce la institución educativa que se va a 

evaluar  

Generalizaciones Recuperación (nivel 1) 

Actividad 3.7 Analiza, reflexión y documenta los 

indicadores claves ( segunda parte) 

Macroprocedimientos Análisis (nivel 3)  

Actividad 2.8 Discute y socializa experiencias de 

aprendizaje  

Generalizaciones  Comprensión (nivel 2) 

Actividad 4.4 Analiza y responde segundo examen parcial Generalizaciones utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 4.3 Prepara y organiza reporte final Macroprocedimientos utilización conocimiento 

(nivel 4) 

Actividad 2.9 Analiza y responde primer examen parcial Generalizaciones  

Actividad 3.5 Analiza, reflexión y documenta los 

indicadores claves ( primera parte) 

Macroprocedimientos Análisis (nivel 3)  

Actividad 3.6 Discute y socializa experiencias de 

aprendizaje 

Generalizaciones Comprensión (nivel 2)  

 

La tabla 9 muestra el análisis de cada una de las actividades ponderadas del curso 

y su relación con el objetivo establecido, el nivel de procesamiento y el dominio de 

conocimiento al que corresponden.  

A partir de los hallazgos se puede visualizar que en su mayoría los resultados 

estuvieron concentrados en los niveles 2, 3, 4 correspondiente a la comprensión (permite 

identificar detalles importantes), análisis (utilizar lo aprendido para crear conocimientos 

nuevos) y utilización del conocimiento (aplicación del conocimiento en situaciones 

específicas). Eso tiene coherencia con el hecho de que a nivel general se establecieron 

tres niveles taxonómicos, aunque el más relevante corresponde al nivel 4 como el 

objetivo central del curso, su finalidad gira en torno a la aplicabilidad de las temáticas de 

manera práctica para conservar lo aprendido.  

El proceso evaluativo está determinado por competencias y se mide mediante una 

escala de calificaciones de 1 a 100 sin usar decimales; y (2) la calificación final mínima 

para aprobar un curso es setenta..  
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Segundo momento: Indagación sobre alcances de los 

objetivos/competencias a través de las actividades seleccionadas “Evaluación 

de instituciones educativas” 

Se realizó el análisis de cada actividad ponderada y se hace la valoración de su 

relación con la competencia u objetivo presente en la tabla 9. Tiene en cuenta 9 

actividades, con su respectivo análisis, de cada actividad ponderada y la valoración de 

su relación con la competencia u objetivo. 

Las actividades 2.5 y 2.7 están encaminadas a reconocer la institución 

educativa y sus indicadores claves que cumplen con el objetivo de analizar, 

reflexionar e interpretar acerca de la institución de trabajo. Frente al dominio del 

conocimiento responden a las generalizaciones pues requieren de organización de 

ideas, detalles, relación entre elementos y brindar información específica. 

Respondiendo al nivel de procesamiento están relacionadas con los procesos de 

recuperación pues son actividades que requieren de ejecutar y reconocer 

información.  

La documentación de indicadores claves que corresponden a las 

actividades 3.7, 3.5 y 4.3 cumplen con el objetivo documentar la información de 

la institución, además de responder y analizar unas preguntas concernientes a la 

misma, la actividad se desarrolló por fases. Corresponde a un dominio del 

conocimiento por macroprocesamiento pues requieren de soluciones específicas, 

analizar situaciones. Respondiendo al nivel de procesamiento son actividades que 

requieren de todos los procesos para su ejecución, recuperación, análisis, 

comprensión, utilización conocimiento para al final obtener un producto. 

Las actividades 2.8 y 3.6 relacionadas con discutir y socializar, responden 

a las generalizaciones pues requieren de organización de ideas, detalles, relación 

entre elementos y brindan información específica. Respondiendo al nivel de 

procesamiento son actividades que involucran el análisis y la comprensión, la 

identificación de detalles importantes y la utilización de lo aprendido. 
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Los exámenes corresponden a las actividades 2.9 y 4.4, forman parte de las 

generalizaciones pues requieren de organización de ideas, detalles, relación entre 

elementos y brindan información específica. Respondiendo al nivel de procesamiento 

están relacionadas con los procesos de recuperación pues son actividades que requieren 

de ejecutar y reconocer e interpretar información, además de análisis. 

Después de la descripción al detalle podemos concluir que las actividades 

planteadas permiten alcanzar el objetivo general del curso de manera procesual durante 

el desarrollo de habilidades básicas con el avance del curso. 

Tercer momento: Análisis de datos de la retroalimentación en actividades 

ponderadas “Evaluación de instituciones educativas” 

Finalmente, se exploraron tareas o productos retroalimentados con calificaciones 

entre 70 y 85. Las tareas en su gran mayoría fueron retroalimentadas mediante 

comentarios realizados por los maestros, entre las más comunes encontramos las de 

forma (no se siguen la instrucciones, falta inclusión de portada, eliminar ideas e 

información, falta de seguimiento de instrucciones, no hay manejo adecuado de los 

programas, ortografía, citas y tildes), frente al contenido (hay ideas repetidas y 

definiciones inadecuadas).  

Las retroalimentaciones del curso son más de forma que de contenido, la 

profundidad en las mismas permite que el estudiante reflexione frente sus fortalezas y 

debilidades trabajando sobre ellas, lo que permite en gran medida el alcance de los 

objetivos generales del curso.  Algunas actividades no cuentan con retroalimentación y 

es difícil el acceso a las mismas.  

 

4.3 Resultados 

Los resultados están encaminados a procesar los datos recolectados en la 

presente investigación, lo obtenido del análisis de cada curso y su relación con los 

objetivos, competencias para dar respuesta a las preguntas de investigación, cada uno 

de ellos se analizó por momentos: 

Indagación global “Liderazgo y comportamiento organizacional” 
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El curso inicia con actividades que potencian el nivel taxonómico de 

análisis, seguido de la comprensión para finalmente aplicar o utilizar el 

conocimiento adquirido. La mayoría de los resultados estuvieron concentrados en 

el nivel taxonómico 4 correspondiente a la utilización del conocimiento aplicado 

en situaciones específicas que requieren toma de decisiones. Las actividades 

planteadas permiten cumplir con la meta general del curso de manera procesual 

de lo general a lo particular lo cual denota el cumplimiento o relación de los 

objetivos y competencias. La evaluación en el curso se mide con el desarrollo de 

actividades individuales y grupales que dependen de la autoevaluación y 

coevaluación dadas.Se retroalimentan trabajos lo que favorece en el alcance de 

los objetivos, mediante la autoevaluación de sus dificultades para buscar la 

mejora. Los estudiantes son motivados con comentarios positivos en el desarrollo 

de las actividades. 

Indagación global “Evaluación de instituciones educativas” 

Durante el curso se les permitió a los estudiantes desarrollar diferentes 

niveles taxonómicos mediante la resolución de las actividades que potencian los 

niveles de comprensión y utilización del conocimiento. Los resultados se enfocan 

en los niveles taxonómicos 2, 3, 4 correspondiente a la comprensión, análisis y 

utilización del conocimiento, aunque se establecieron tres niveles taxonómicos, 

se resalta el nivel 4 como el objetivo central del curso. El desarrollo de las 

diferentes actividades permite alcanzar el objetivo general del curso de manera 

procesual. La evaluación en el curso se establece por competencias evaluando el 

desempeño de los estudiantes en las tareas. 

Las retroalimentaciones en su gran mayoría fueron de forma y contenido, 

permitiendo la reflexión en fortalezas y debilidades. Algunas actividades no 

cuentan con retroalimentación y fue difícil acceder a algunos comentarios 

dejados por los maestros. 
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4.4 Credibilidad y confianza 
 

La credibilidad está relacionada con la veracidad de los datos e información 

obtenida en una investigación, hace referencia a la necesidad de que exista relación entre 

los resultados y el punto de vista de los participantes, en este orden las evidencias que se 

presentan  apoyan su autenticidad (Rodríguez Gómez, Gil Flores, Gracia Jiménez, 

1996). Por otro lado la confianza según Kirk & Millar (1988) está relacionado con la 

búsqueda de la consistencia y transparencia de hallazgos. 

En este sentido se hizo una observación persistente y profunda donde los 

asesores vigilaron el proceso de captura de datos en los formatos de observación. Se hizo 

de manera transparente. Además se contó con el acceso directo a los cursos. No se 

utilizaron materiales grabados o duplicados, el proceso de indagación se realizó de 

forma directa en la fuente de información. 
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Capítulo 5 

 Conclusiones 
 

Este capítulo resume puntualmente los hallazgos de la investigación, así como las 

limitantes que afectaron al estudio a partir de lo encontrado, se planean nuevas preguntas 

de investigación y que aspectos podrían conocerse más o mejor. 

 

 5.1 Resumen de hallazgos 

 

Primer momento: Indagaciones generales de los cursos 

Se ingresó a dos cursos de posgrado en línea “Liderazgo y comportamiento 

organizacional” y “Evaluación de instituciones educativas”. Ambos ya habían finalizado 

al momento del análisis. En general, se puede afirmar que el proceso evaluativo es 

continúo y se da de manera formativa y sumativa al descomponer la evaluación en 

cargas manejables.  

  Cada curso plantea objetivos o metas claras que responden a un dominio del 

conocimiento y a un nivel de procesamiento que permiten dar cumplimiento al mismo, 

por esta razón la tasa de pérdida en las actividades y en general fue baja. 

Por otro lado, el diseño instruccional de los cursos “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones educativas” 

cumplen con lo relacionado a los objetivos propuestos ya que está enfocado a la 

creación y diseño de módulos, con la aplicación de la tecnología para la 

elaboración de recursos, la convergencia de las teorías pedagógicas orientadas 

por las metas, el contexto, la modalidad, el nivel educativo y la tecnología como 

agente dinamizador del proceso educativo.  

Segundo momento: Indagación sobre alcances de los 

objetivos/competencias a través de las actividades seleccionadas 

Las actividades planteadas en cada curso permitieron el cumplimiento de los 

objetivos generales en un nivel primario (comprensión y recuperación). Además, los 
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objetivos específicos están enlazados con cada objetivo general del curso, lo anterior 

denota que los procesos evaluativos están encaminados a cumplir con la meta del 

curso, cada uno de ellos relacionado con un dominio del conocimiento y con un nivel 

de procesamiento para medir los conocimientos de los estudiantes durante el ciclo de 

formación. Cada tutor o maestro fundamentan sus cursos en la toma de decisiones. 

Durante el avance del curso en términos de dificultad, se logró implementar la 

nueva taxonomía solo en un grado inicial, cuando el estudiante obtuvo notas superiores 

de 90 a 100 se plantearon y desarrollaron niéveles más complejos. Después del análisis 

de las actividades ponderadas por curso se encontró que los grupos son homogéneos 

con las mismas características y la retroalimentación es heterogénea por la variedad de 

comentarios realizados, se establece que falta asesoramiento frente al contenido, el 

nivel cognitivo de las actividades con los objetivos o competencias del curso.  

Tercer momento: Análisis de datos en retroalimentaciones dadas a las 

actividades ponderadas  

Se analizaron y retroalimentaron alrededor de veinte tareas, pero de manera 

muy general con falta de profundidad en los comentarios otorgados por algunos 

maestros. En algunas ocasiones se emite el comentario, pero no se especifica el lugar 

donde se debe hacer la corrección. Por otro lado, al buscar el comentario realizado por 

el docente algunas actividades no cuentan con la observación del maestro o 

retroalimentación, es indispensable el fortalecimiento de competencias evaluativas 

formativas para la consecución de las metas. 

Se sugiere que el tiempo asignado para el cumplimiento de cada actividad sea 

prolongado pues en algunas oportunidades los estudiantes no alcanzan a trabajar a 

mayor profundidad por falta de tiempo, las especificaciones de las actividades y trabajos 

asignados sean más concretas y puntuales lo que permita hacer una evaluación más 

puntual de lo que se evalúa con lo solicitando y que las retroalimentaciones otorgadas 

por los maestros sean más profundas generando aprendizaje significativo en el 

estudiante. 
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 5.2 Interpretación de los hallazgos 

La interpretación de hallazgos gira en torno a los objetivos de la 

investigación encaminados a reconocer las decisiones tomadas frente a las 

prácticas evaluativas e identificar que tan efectivas fueron en relación con los 

objetivos o competencias de aprendizaje.  

 Luego de indagar y analizar los cursos ya finalizados de “Liderazgo y 

comportamiento organizacional” y “Evaluación de instituciones educativas”, y según los 

objetivos establecidos, la evaluación es continua, formativa y sumativa, basada en el 

análisis de procesos. Este tipo de evaluación debería ser implementada en las aulas, pues 

fortalece un aprendizaje significativo, no solo fundamentado en la nota como centro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, el diseño instruccional de los cursos también soporta los objetivos 

trazados, pues la tecnología hoy en día se ha convertido en un agente dinamizador del 

proceso educativo.  

La evaluación continua presente en cada curso debe ser básica en cualquier 

proceso de aprendizaje, aplicada mediante el uso de diferentes metodologías y 

estrategias, a través de actividades didácticas que le permitan al estudiante sentirse 

cómodo, pero adquirir el conocimiento necesario de manera didáctica mediante la 

aplicación de diversidad de actividades planteadas donde se genera interacción.  

El desarrollo de las actividades más sencillas a las complejas permite dar 

cumplimiento a los objetivos o competencias de manera procesual lo que favorece en 

la adquisición adecuada de las mismas, además la aplicación de los temas y la 

pertinencia que llevan al estudiante a tener un proceso adecuado en el aprendizaje.  

El que los grupos sean homogéneos con las mismas características favorece en 

el aprendizaje aunque la interacción con otros profesionales puede ayudar a nutrir los 

procesos, el asesoramiento constante del maestro frente a las críticas puede volver el 

proceso excelente. 

Se establece que la aplicación de la nueva taxonomía se dio en un nivel inicial 

exceptuando unos pocos casos por lo que se sugiere seguir trabajando en el intento 
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para que mayor cantidad de estudiantes logren alcanzar los niveles más altos de 

competencia.  

  

Los procesos evaluativos están encaminados a cumplir con las metas, 

establecidas por cada curso, cada uno de ellos relacionado con un dominio del 

conocimiento y con un nivel de procesamiento.  

La profundidad en la retroalimentación frente a las observaciones del maestro, 

permiten que el proceso se vuelva significativo para el estudiante convirtiéndose en una 

fortaleza para el aprendizaje, se reconoce la constancia en los comentarios como 

necesarios para la consecusión de metas, por lo que en todos los procesos se solicita 

asesoría y reflexión del maestro o tutor.  

Por otro lado, el tiempo establecido en el desarrollo de las tareas se reconoce 

como importante para la elaboración de un buen producto, esto ayudara a fortalecer el 

proceso.  

5.3 Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación  

 

Teniendo como base el proceso evaluativo y la toma de decisiones se relacionan 

las respuestas ofrecidas a las preguntas problema. 

 ¿En qué medida las diferentes decisiones tomadas alrededor del proceso de 

evaluación del aprendizaje están relacionadas con los niveles cognitivos declarados en 

las competencias u objetivos de aprendizaje estimados? el aprendizaje en términos de la 

nueva taxonomía fue procesual, a medida que avanzaba el curso en grados de dificultad, 

se denotaba que se logró implementar la nueva taxonomía solo en un grado inicial, en 

algunos casos se plantearon y desarrollaron niveles más complejos. La evaluación en 

término de objetivos se desarrolla solo en sus primeras etapas, lo que denota falta de 

preparación para este tipo de procesos. 

La tecnología sirvió como una herramienta para desarrollar y fortalecer los 

principios de la nueva taxonomía, la cantidad de recursos fortaleció y apoyo en el 

cumplimiento de tareas, las actividades y recursos fueron pensados para todos los estilos 
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de aprendizaje. Es indispensable que los maestros integren con mayor frecuencia estas 

metodologías, se deben elaborar recursos motivantes que se desliguen de la práctica 

evaluativa tradicional y que le permitan al estudiante aplicar lo aprendido de manera 

práctica y contextual.  

¿Cómo se traducen las decisiones para estimar el aprendizaje de los estudiantes 

en prácticas de evaluación que se desarrollan en ambientes virtuales de aprendizaje? la 

toma de decisiones es un componente esencial en evaluación, que significa reconocerla 

en cuanto sufre modificaciones como consecuencia del proceso evaluativo, esta se 

reconoce como un proceso que permite la obtención de información para dar un juicio 

apreciativo y tomar una decisión determinada. De alguna manera nos permitirá alinear 

los resultados esperados, incrementar el éxito y la eficiencia, informar las decisiones 

tomadas y llegar a consensos. Es importante recalcar que permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Reconocemos pues que la evaluación no es solo un proceso que se centra en los 

resultados numéricos, por esto no solo su búsqueda es medir los niveles básicos del 

conocimiento sino identificar que tan cerca está el estudiante de alcanzar las metas y 

objetivos trazados. Se tiene en cuenta que las decisiones no sólo son un producto de 

recolección, procesamiento e interpretación, es un proceso de reflexión que desemboca 

en una toma de decisiones ofreciendo la oportunidad de llegar más allá de los límites 

cognoscitivos. Entonces la evaluación formativa lleva consigo una toma de decisiones 

en términos de decidir sobre aquello que se debe modificar, en este caso si se verifica 

que las estrategias utilizadas no alcanzan el nivel se deben replantear. Por otro lado, en 

la toma de decisiones se hace necesaria la retroalimentación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje pues le permite hacer al estudiante una introspección reflexiva de 

su proceso en pro de la mejora continua. La evaluación no finaliza en tanto la decisión se 

toma, se debe implementar y no siempre el maestro es quien responde a este respecto. 

 5.4 Futuras líneas de investigación 

 

La siguiente investigación pretende despejar inquietudes sobre la toma de 

decisiones en evaluación, de esta manera, se vuelve un tema debate del cual surgen 
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nuevas preguntas, ideas o caminos de trabajo: 1) ¿Cómo las decisiones tomadas en el 

proceso de evaluación fortalecen la formación integral y competente de los estudiantes? 

2) ¿La virtualidad rompe las brechas de la presencialidad?3) ¿Qué tipo de evaluación 

se debe implementar para formar individuos integrales? 4) ¿Qué tipo de actividades 

evaluativas motivan el aprendizaje de los estudiantes? 5) ¿Qué tipo de evaluación debe 

tener un currículo integral basado en la virtualidad? 6) ¿Cómo las decisiones del 

maestro fortalecen o debilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje del estudiante?7) 

¿Qué tiempo es necesario para el desarrollo de las actividades programadas en un 

curso virtual?8) ¿Cómo la retroalimentación debilita o fortalece el aprendizaje del 

estudiante? 

A continuación se presentan algunas líneas de investigación relevantes para el 

estudio. 

Como futura línea de investigación, se puede estudiar la evaluación integral en la 

formación de profesionales completos en cursos virtuales, se reconoce que la evaluación 

debe ser de tipo integral formativa donde el estudiante debe ser, saber, saber hacer, 

hacer, poder, querer, decir, sentir, pensar, gustar, la que se entiende de modo cualitativo, 

describiendo fortalezas, falencias, avances, progresos y debilidades.  

La globalización y la tecnología favorecen o debilitan la creación de un currículo 

integral, se resalta actualmente la importancia de la educación integral, estructurada en 

propuestas de integración curricular, pues además de ser un proceso integral actúa sobre 

todos los componentes educativos y curriculares interrelacionándolos, se convierte en 

interdisciplinaria cuando surge como resultado de la interacción y contraste de los 

diferentes aspectos curriculares.  

Por otro lado, el estudio de la retroalimentación y su influencia en la motivación 

y el aprendizaje significativo del estudiante, resalta el acompañamiento ofrecido al 

estudiante en la construcción del conocimiento, el proceso debe ser guiado por los 

propósitos y alternativas didácticas que se quieran implementar, seguimiento y control 

en los pasos de construcción creando espacios de reflexión que el estudiante construye 

para hacerlo consciente de sus aciertos y debilidades, además la incorporación del 

tiempo y espacio para revisión individual. 
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5.5 Cierre 

 

Se concluye que la evaluación implica tomar decisiones para cumplir con los 

propósitos y metas adecuadas del curso, es un paso importante en el proceso de 

planificación, inherente al quehacer del maestro. Sin importar la metodología 

establecida, siempre habrá necesidad de tomar decisiones frente a la trayectoria de la 

evaluación que pueden ser ajustadas en el proceso. Este tipo de decisiones implican ir 

más allá de una calificación, permitirle al estudiante hacer una introspección de sus 

debilidades y fortalezas para mejorar y ampliar la esencia de la misma hacia la 

integración de conocimientos que permitan el desarrollo integral del individuo. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1: Evidencias de la navegación en los puntos más importantes donde se 

reflejan decisiones en evaluación del curso “Evaluación de instituciones educativas”  
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Apéndice 2: Instrumentos de recolección de datos y evidencias de la navegación en 

los puntos más importantes donde se reflejan decisiones en evaluación 
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Apéndice 3: Documentación de la toma de decisiones en evaluación formativa y 

sumativa del curso “Evaluación de instituciones educativas” (base de datos) 
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Apéndice 4: Documentación de la toma de decisiones en evaluación formativa y 

sumativa del curso “Liderazgo y comportamiento organizacional” (base de datos) 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Apéndice 5: Detalles de la evaluación del curso “Evaluación de instituciones 

educativas”  
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Apéndice 6: Detalles de la evaluación del curso “Liderazgo y comportamiento 

organizacional”  
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