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Resumen

El presente artículo describe algunas reflexiones metodológicas sobre la
innovación y evaluación educativa. Se hace importante destacar que los
procesos de innovación contribuyen a mejorar la calidad de la educación,
también es cierto que promueven actitudes positivas en toda la
comunidad educativa en función de un comportamiento permanente,
abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la adecuación del
currículo y a las necesidades e intereses de los estudiantes. En efecto, la
evaluación constituyen quizá la acción inherente y determinante de la
práctica educativa, actualmente ha alcanzado un protagonismo
indiscutible, a tal punto de convertirse en el eje principal de gran número
de reflexiones, discusiones y debates en diversas áreas del saber, lo que
conlleva a precisar entre expertos y profesionales de la docencia que
ambas constituyen las alternativas de mayor consistencia para la
sustentación de las actividades propias de un sistema educativo y de las
transformaciones mediante las cuales, dicho sistema pretende alcanzar,
de mejor manera, los objetivos que se ha propuesto. Como respuesta a
estos requerimientos, se presenta a continuación una investigación de
tipo documental, en donde se pretende realizar un estudio de desarrollo
teórico a partir del análisis de las fuentes bibliográficas consultadas. Tras
el análisis de las fundamentaciones teóricas se describe a continuación
sus conceptos, características, objetivos y principios. Finalmente, el
presente artículo ofrece una serie de conclusiones sobre innovación y

evaluación educativa
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ABSTRACT
The present article describes to some methodologic reflections on the
innovation and educative evaluation. One becomes important to
emphasize that the innovation processes contribute to improve the
quality of the education, also is certain that they promote positive
attitudes in all the educative community based on a permanent behavior,
opened to the necessity of the change and its implications, to the
adjustment of curriculum and to the necessities and interests of the
students. Perhaps in effect, the evaluation constitutes the inherent action
and determining of the educative practice, at the moment it has reached
an unquestionable protagonism, to such point to become the main axis of
great number of reflections, discussions and debates in diverse areas of
the knowledge, which entails to need between experts and professionals
teaching that both constitute the alternatives of greater consistency for
the sustentation of the own activities of an educative system and of the
transformations by means of which, this system tries to reach, of better
way, the objectives that have seted out. Like answer to these
requirements, an investigation of documentary type appears next, in
where it is tried to make a study of theoretical development from the
analysis of the consulted bibliographical sources. After the analysis of
the theoretical foundings one describes next its concepts, characteristics,
objectives and principles. Finally, the present article offers a series of
conclusions on innovation and educative evaluation.

: Innovation, Evaluation, Educative Evaluation.
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INTRODUCCIÓN

Deslinde Terminológico

Es preciso reconocer que en la actualidad son innumerables las
aportaciones que sobre evaluación e innovación se han hecho. La
evaluación es una tarea que se realiza comúnmente en forma cotidiana y
en distintos ámbitos. Son diversas las preguntas que los educadores se
formulan cuando encaran un proceso de enseñanza y aprendizaje. En este
sentido, la evaluación se asume como una responsabilidad ética y social
inherente a la profesión de enseñar en donde el ductor debe ser flexible y
abierto a los cambios, dispuesto a reorientar los contenidos, si es
necesario, para que estén acordes con las necesidades de los estudiantes
y al contexto en el cual trabaja.
Todo ello implica, a su vez, transformaciones en los preceptos de
enseñanza y aprendizaje. Para entender estos procesos de cambio y sus
efectos, así como las posibilidades que para los procesos de enseñanza y
aprendizaje conllevan los cambios y mejoras, conviene situarse en el
marco de los procesos de innovación. Respecto a la relación existente
entre ambas (innovación y evaluación), se considera importante destacar
que ambos procesos se justifican y apoyan entre sí, es decir, todo proceso
evaluativo permite clarificar y descubrir aspectos indispensables para
innovar, en efecto, el innovar debe propiciar la

las diversas herramientas o
estrategias que el docente emplee siempre y cuando exista una
correlación entre los objetivos que se propone y los instrumentos o
criterios que va a implementar para generar una mayor eficacia del
sistema educativo. Estas reflexiones conceptuales ayudaran al lector a
definir con mayor precisión y claridad las acepciones de evaluación e
innovación educativa así como sus principios, características y
relaciones existentes entre ambos procesos.

La palabra innovación proviene del sustantivo latino innovatio. Su étimo
es novus, que constituye la base de un extenso campo léxico:

. Es
interesante resaltar la existencia en latín del verbo , sin
prefijo, cuyo significado equivale al de los verbos innovar y renovar
(Rivas, 2000). Según el criterio de la Academia, el prefijo , de origen
latino, en su primera acepción equivale a

. Por consiguiente, el prefijo - aporta al lexema base – - un

disposición a indagar,
descubrir, reflexionar, criticar y cambiar

novo,
novitas, novius, renovo, renovatio, renovator, innovo e innovatio

novo (novare)

in-
en, adentro, dentro de, al

interior in nov
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sentido de interioridad, sea como introducción de algo nuevo
proveniente del exterior; sea como obtención o extracción de algo, que
resulta nuevo, a partir del interior de una realidad determinada.
Innovación sería, entonces, tanto el ingreso de algo nuevo, dentro de una
realidad preexistente, cuanto la extracción o emergencia de algo, que
resulta nuevo, del interior de una realidad preexistente. En suma,
podemos afirmar que la innovación es una realización motivada desde
fuera o dentro de la escuela que tiene la intención de cambio,
transformación o mejora de la realidad existente.

Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los
procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las
instituciones. La innovación se empieza a considerar ligada no solo a los
procesos de aprendizaje de los estudiantes sino también a los procesos de
desarrollo personal y profesional de los docentes. Se desliga de las
reformas institucionales y se aborda en relación con el desarrollo
profesional de los facilitadores al tiempo que se centra en la escuela. Sin
embargo, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de
estrategias didácticas de los docentes, en los sistemas de comunicación y
distribución de los materiales de aprendizaje. Varios autores han
aportado definiciones de innovación educativa. Entre ellos, Francisco
Imbernón (1996), quien afirma que:

“la innovación educativa es la actitud y el
proceso de indagación de nuevas ideas,
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera
colectiva, para la solución de situaciones
problemáticas de la práctica, lo que comportará
un cambio en los contextos y en la práctica
institucional de la educación”. (p.64)

Del anterior planteamiento se desprende que hablar de innovación
educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de
transformación de ideas y prácticas educativas en una dirección social e
ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser
analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, calidad, justicia
y libertad social. La innovación es todo cambio o actuación planificada
introducida en un sistema para el logro de una mayor eficiencia. Se

Innovación Educativa
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contrapone a aquello que simplemente sucede o se ha transformado en
algo asumido e integrado en el sistema. Las estrategias de innovación a
desarrollar se deben concretar un plan de acción dirigido a que se
produzca el cambio deseado.
En las instituciones educativas, las innovaciones pueden afectar a
aspectos de menor o mayor grado y, en este orden afectan a materiales
para el aprendizaje, a acciones, prácticas y comportamientos, e
igualmente, a las que se relacionan con la comprensión de la realidad y de
las creencias.
Cuando cambian los valores, las estructuras sociales y avanzan las
investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, se produce un
desajuste tanto de la función de la institución como de su estructura.
Desde la perspectiva del sistema educativo el proceso de cambio entraña
una revisión y puesta al día de y de las
sobre las que se asienta el mismo. Para ello, las innovaciones: Se han de
alinear necesariamente con las finalidades y principios básicos del
sistema educativo y han de ser coherentes con los valores sobre los que
se quiere asentar la sociedad venezolana. De igual forma deben afectar a
los tres niveles en que se ordena y ejerce la acción educativa: al aula y al
profesorado, a la institución educativa y a su dirección (liderazgo,
organización, planes de mejora, participación...) y a la administración
educativa, señalando metas y gestionando eficientemente los recursos
de todo tipo de que se dispone.Así mismo, deben realizarse a partir de las
experiencias positivas acumuladas, atendiendo las nuevas demandas a
las que se quiere dar respuesta y ajustando los procesos de cambio que se
requieren. Según Estebaranz, 1994:

“Desde esta perspectiva la innovación es un
cambio planificado por la propia escuela que
afecta tanto a las personas en su desarrollo
profesional como a la organización y a la
enseñanza. Tres campos de desarrollo están
mutuamente implicados: el desarrollo
profesional del profesor, el desarrollo
organizativo de la escuela y el desarrollo
curricular” (p.84).

Normalmente la reconstrucción de la praxis y las acciones de mejora
surgen por la identificación de escenarios donde existen déficits

las bases culturales estructuras
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entre lo que hacemos y lo que esperamos hacer, por la detección de
situaciones que los docentes perciben como mejorables y susceptibles de
ser cambiadas. La innovación puede ser interpretada como la
incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un
conjunto, con la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes
que lo constituyen. Desde este enfoque, el cambio se genera en
determinadas esferas y luego es diseminado al resto del sistema. Desde
otra perspectiva, se puede considerar la innovación como una forma
creativa de selección, organización y utilización de los recursos humanos
y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el logro
de objetivos previamente marcados. Se define, entonces, como cambios
que producen mejora, que responden a un proceso planeado,
deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, de
cambios momentáneos ni de propuestas visionarias. Bajo estas premisas,
cada institución debe responder desde su propia especificidad, partiendo
del contexto en el que se halla, considerando la sociedad a la que debe
servir, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas que posee. Podría
concluir que la noción de innovación está asociada a los siguientes
conceptos: Centro escolar, cambio en las prácticas educativas, proceso
planificado, mejora de las prácticas educativas y transformación
profesional e institucional.

Si bien el principal objetivo de los procesos de innovación es mejorar la
calidad de la educación, también es cierto que tiene otros objetivos como
los siguientes:

Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa
en función de un comportamiento permanente, abierto a la
necesidad del cambio y sus implicaciones, a la adecuación del
currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y
alumnas.
Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas
para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y
difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la
solución de problemas educativos que estén afectando la
calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que

Objetivos de la Innovación Educativa:

a)

b)

c)
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respondan a la realidad de nuestro país y que rescaten la
creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y
culturales que provee nuestro medio.
Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y
participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de
su comunidad, procurando una educación de calidad y de
aprendizajes significativos.
Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y
técnicas administrativas y docentes reconocidamente válidos,
congruentes con las necesidades de la institución y de la
comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la
educación.
Estimular la investigación como un elemento cotidiano
determinante de la formación profesional continua de los y las
docentes a partir de su propia práctica educativa.
Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente,
directivo, asesor y supervisor.
Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las
experiencias educativas innovadoras para ampliar y
generalizar la experiencia.

Crear condiciones permanentes para que las experiencias
innovadoras se conviertan en una práctica institucionalizada,
es decir, en cultural organizacional.

Los principios que orientan el proceso de innovación educativa sólo se
conciben dentro de un enfoque de educación liberadora de las
potencialidades del hombre y de su entorno. Entre estos tenemos:

La formación del estudiante constituye la esencia de las
innovaciones educativas para la transformación cultural en
procura de mejorar el nivel de vida individual y social.
La autonomía para que se generan los procesos de innovación
educativa.
La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del
conocimiento, como eje del proceso de innovación.
La práctica misma que legitima la innovación educativa.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Principios de la Innovación:

a)

b)

c)

d)
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Características de la Innovación Educativa:
En este contexto, los procesos de innovación deben mejorar la calidad de
la educación, también es cierto que deben promover actitudes positivas
en toda la comunidad educativa en función de un comportamiento
permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la
adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los
estudiantes. Todo proceso innovador debe:

1. Generar espacios y mecanismos en las instituciones educativas
para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y
difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la
solución de problemas educativos que estén afectando la calidad
de los aprendizajes de los estudiantes.

2. Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que
respondan a la realidad de nuestro país y que rescaten la
creatividad, la riqueza humana y los recursos naturales y
culturales que provee nuestro medio.

3. Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y
participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su
comunidad, procurando una educación de calidad y de
aprendizajes significativos.

4. Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y
técnicas administrativas y docentes reconocidamente válidos,
congruentes con las necesidades de la institución y de la
comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la
educación. Estimular la investigación como un elemento
cotidiano determinante de la formación profesional continua de
los y las docentes a partir de su propia práctica educativa.
Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente,
directivo, asesor y supervisor. Compartir y transferir a otras
escuelas y docentes las experiencias educativas innovadoras para
ampliar y generalizar la experiencia. Asimismo generar
condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras
se conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en
cultural organizacional.
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Evaluación

Delimitación Conceptual:

Etimológicamente el vocablo evaluación se define como, señalar el valor
de algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Bajo esta
perspectiva, más que exactitud lo que busca la definición es establecer
una aproximación cuantitativa o cualitativa. Atribuir un valor, un juicio,
sobre algo o alguien, en función de un determinado propósito, recoger
información, emitir un juicio con ella a partir de una comparación y así,
tomar una decisión. Puede conceptualizarse como una actividad
inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser
sistemática, su objetivo es determinar el valor de algo. Se concibe como
un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los
cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifica los
logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.

La  Evaluación se concibe como:
“Medio que permite observar y describir con
mayor precisión los aspectos cuantitativos y
cualitativos de la estructura, el proceso y el
producto de la educación. Su finalidad es facilitar
una predicción y un control lo más exacto posible
del proceso educativo” Lafourcade, 1977. (pag.
16).

Alfaro(1990) y
Actividad valorativa e investigadora, que
facilita el cambio educativo y el desarrollo
profesional de los docentes.. Su finalidad es
adecuar o reajustar permanentemente el sistema
escolar a las demandas sociales y educativas. Su
ámbito de aplicación abarca no sólo a los
alumnos, sino también a los profesores y los
centros educativos... (pag. 13).

Halcones (1999) “Interpretación mediante pruebas, medidas y criterios,
de los resultados alcanzados por alumnos, profesor y proceso de
enseñanza-aprendizaje en la ejecución pormenorizada de la
programación” ( pag. 11).

Nieto (1994), explican:
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Evaluación Educativa
Una de las funciones que está condicionando la profesión del docente y
su ejercicio dentro del aula es la evaluación concebida como una forma
específica de conocer y relacionarse con la realidad, para tratar de
favorecer cambios y mejoras en la praxis docente, lo cual incide en la
transformación y práctica que supone el establecimiento de
interrelaciones culturales, sociales y políticas del contexto en el que se
actúa. Se percibe como un proceso permanente, constante, sistemático y
acumulativo, que facilita registrar, retroalimentar, y valorar cada
componente para reorientar y contribuir al aprendizaje del educando,
requiere de un análisis profundo de la actividades del "objeto epistémico"
de la evaluación, es decir, el educando, el docente y los demás factores
involucrados en el proceso, que permita establecer pautas de reflexión
sobre la acción con énfasis en el autocontrol y autodeterminación del
aprendizaje.
La evaluación propicia la discusión, la negociación entre las partes
involucradas a los fines de favorecer el consenso y tomar decisiones
compartidas y validadas, tenderá a promover la participación y
colaboración de todos los involucrados en el aprendizaje, a fin de
contribuir al mejoramiento profesional y social de los participantes y
elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, referido a los
estudiantes y limitado al control de los conocimientos adquiridos a través
de pruebas de diversos tipos. Es una actividad en la cual se desarrolla la
investigación, se genera saber y se promueve y fomenta la cultura. Estos
elementos son impulsores del pensamiento y la acción del estudiante.
Planteada de forma negativa, realizada en condiciones deficientes y
utilizada de forma jerárquica, la evaluación permite percibir escasas
situaciones de cómo se produce el aprendizaje y en pocas circunstancias
se utiliza para mejorar la práctica de los docentes y, desde luego, el
contexto y funcionamiento de las escuelas.
Expuesta de forma positiva, la evaluación educativa debe comprender un
proceso de diálogo, comprensión y mejora. La evaluación se basa y se
nutre del dialogo, la discusión y la reflexión, compartida de todos los que
están implicados directa o indirectamente en la actividad evaluada. El
dialogo se convierte así en el camino por el que los distintos participantes
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en el proceso de evaluación se mueven en busca de la verdad. Desde la
apertura, la flexibilidad, la libertad y la actitud participativa que sustenta
un dialogo de calidad se construye el conocimiento de la realidad
educativa evaluada como un proceso de comprensión cuyo fin es intentar
el por qué las cosas han llegado hacer como son, pero para conseguir esa
comprensión en profundidad es preciso utilizar instrumentos variados y
sensibles a la riqueza y complejidad estructural y a la diversidad de
interrelaciones que se producen en la realidad educativa.
Bajo esta perspectiva, se hace necesario que los docentes trabajen con
instrumentos capaces de captar las valoraciones, aspiraciones,
motivaciones, intereses e interpretaciones de los protagonistas no se
debe radicar en solamente colocar calificaciones, tiene que brindarle al
discente qué aprendizaje ha logrado cuales fueron sus fortalezas, sus
debilidades, para ello el docente esta en el deber de buscar métodos más
individualizados que permitan detectar grupos de estudiantes con ciertas
afinidades en su forma de motivarse y aprender.
Existen estudiantes que su estilo de aprendizaje es visual, en otros es
auditivo, otros a los que les encanta hablar y tienen talento para el
lenguaje oral. Si el docente logra detectar ese tipo de talentos y sus
capacidades innatas puede individualizar más el aprendizaje y trabajar al
mismo tiempo haciendo cosas distintas con el mismo contenido y
buscando el mismo logro, pero

para dar
respuesta a esta interrogante los docentes no deben olvidar que la actitud
del verdadero maestro no compite con los estudiantes, ni los inhibe sino
que apoya y estimula; no es indiferente ni distante sino que los acoge con
dedicación en un proceso de interacción para su desarrollo intelectual
bajo la perspectiva futura del progreso para ellos y para la sociedad. Los
docentes deben comprender a ciencia cierta que la evaluación no se
cierra sobre si misma sino que pretende una mejora no solo de los
resultados sino de la racionalidad y de la justicia de las practicas
educativa, la evaluación debe ser considerada como una reflexión
sistemática sobre la acción docente/discente y organizativo/funcional
tiene que ser la base de las innovaciones que se introduzcan.

¿pueden los docentes incorporar
innovaciones en el proceso de evaluación educativa?,
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Se puede concluir al destacar que la Innovación y la Evaluación
Educativa constituyen las alternativas de mayor consistencia para la
sustentación de las actividades propias de un sistema educativo y de las
transformaciones mediante las cuales, dicho sistema pretende alcanzar,
de mejor manera, los objetivos que se han propuesto. Respecto a la
relación existente entre ambas, se considera importante destacar que
ambos procesos se apoyan mutuamente, es decir, todo proceso
evaluativo permite clarificar y descubrir aspectos indispensables para
innovar, en efecto, el innovar debe propiciar la

las diversas herramientas o
estrategias que el docente emplee siempre y cuando exista una
correlación entre los objetivos que se propone y los instrumentos o
criterios que va a implementar para generar una mayor eficacia del
sistema educativo.
En consecuencia la innovación no es un acto que produce de manera
directa determinadas resultados, la innovación es un proceso, y como tal,
supone la conjunción de hechos, personas, situaciones e instituciones,
actuando en un período de tiempo en el que se suceden diversas acciones,
no necesariamente en un orden determinado, para hacer posible el logro
de la finalidad propuesta.
De la evaluación se estableció que se sustenta en la reflexión, propicia la
discusión, la negociación entre las partes involucradas a los fines de
favorecer el consenso y tomar decisiones compartidas y validadas,
tenderá a promover la participación y colaboración de todos los
involucrados en el aprendizaje, a fin de contribuir al mejoramiento
profesional y social de los participantes y elevar la calidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Lo expuesto supone considerar la evaluación como acción inherente y
determinante de la práctica educativa, actualmente ha alcanzado un
protagonismo indiscutible, a tal punto de convertirse en el eje principal
de gran número de reflexiones, discusiones y debates en diversas áreas
del saber. Al concientizarse del hecho de que la evaluación en los
procesos de aprendizaje es mucho más que la mera cuantificación de
adquisición de conocimientos, paulatinamente se ha ido abandonando
aquella percepción de que evaluar consiste en asignar un valor numérico
o literal a una serie de actividades manifiestamente ejecutadas por el
estudiantado. A tal efecto, Castillo y Cabrerizo (2003) afirman que la

disposición a indagar,
descubrir, reflexionar, criticar y cambiar
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evaluación es un tema principal de discusión no sólo en ámbitos
académicos sino políticos debido a que la administración educativa la
considera como un requisito esencial en pro de la calidad educativa.
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