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Eje temático: Evaluación en la Educación Superior 

 

Resumen: El presente trabajo tomó como punto de partida para la reflexión, los resultados de la 

investigación correspondiente a  representaciones sociales de los Docentes Universitarios en la 

Facultad de Artes - Departamento de Artes Visuales - Universidad de Nariño – Colombia, para el 

presente caso;  la evaluación en los procesos de formación de los Maestros(as) en Artes Visuales 

y Licenciados(as) en Artes visuales. Si tomamos la evaluación como punto donde convergen los 

procesos educativos y la interacción social en el contexto universitario estamos refiriendo a la 

evaluación como instancia mediadora entre la adquisición, el proceso y el análisis. Por tanto se 

pregunta; ¿Cuáles son los aspectos de la evaluación leídos desde la adquisición, el proceso y el 

análisis, en cada uno de los espacios teóricos y prácticos que conforman la urdimbre formativa 

del profesional de las artes, en la producción creativa? Para resolver el cuestionamiento se tomó 

como punto de partida a Ferri Gilles (1993) quien expone la formación desde la acepción 

“desarrollo personal” como dinámica de un trayecto en los modelos centrados en la adquisición, 

el proceso y el análisis.  Y a los  autores como: (Arnheim, 1993, 2004; Barone y Eisner, 2006; 

Eisner, 1995, 2004; Gardner, 1994; Roney, 2004) quienes sostienen que las artes visuales 

potencian la expresión del ser humano y consideran que su aprendizaje, canaliza y materializa, 

vivir una experiencia estética, el desarrollo motriz, la creatividad, el pensamiento divergente y 

poner en evidencia los sentimientos, entre otras cualidades. Es así como el pensamiento de los 

docentes de los programas profesionales suscriben la evaluación calificadora y valorativa a la 

generación de: resultados, productos,  seguimientos y comprensiones. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso que le corresponde al campo 

curricular y le pertenece a la formación académica del sujeto, el presente trabajo se planteó a 

partir de los resultados obtenidos desde el pensamiento del docente universitario en el 

Departamento de Artes Visuales, las representaciones sociales por ellos estimadas, dan pie para 

continuar cuestionando el quehacer diario en la formación de profesionales de las artes. 

De esta manera se retoma la pregunta principal que propicia la indagación, así: ¿Cuáles 

son los aspectos de la evaluación leídos desde la adquisición, el proceso y el análisis, en cada uno 
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de los espacios teóricos y prácticos que conforman la urdimbre formativa del profesional de las 

artes, en la producción creativa? 

Es así como el proceso de indagación, se entiende bajo la premisa en la cual “la educación 

en sentido amplio, se puede analizar como un complejo sistema de influencias, en el que participa 

toda la sociedad. Estas influencias constituyen una unidad dialogal matizada por sus 

contradicciones, que debe entenderse como interacción social, marcada por una interdependencia 

que se manifiesta de forma entrelazada y diversa” (Gómez, G.J. “007). Bajo esta premisa, el  

asunto se  asume desde las representaciones sociales. 

De lo anterior se colige  que la representación  social de la práctica pedagógica define 

informaciones, imágenes, opiniones, actitudes y concepciones de la vida de un personaje social 

como lo es el docente en relación con su quehacer, por consiguiente es él quien  contribuye a 

posicionar la educación y los sujetos en  el contexto. Por otro lado, debe notarse que es la vida 

académica la que nos proporciona los elementos que relacionan el objeto, en este caso el discurso 

del docente con los sujetos, con una práctica pedagógica que asume comportamientos y 

conocimientos institucionales e individuales, los cuales se constituyen  en saberes  discursivos y  

entretejen la formación. 

En la docencia, como en otros campos, la representación social como forma de discurso, 

es una corriente que hace visible la práctica,  en las características del sujeto situado en la 

sociedad, puesto que es la comunicación, la pertenencia social del hablante y la finalidad de su 

discurso la que posibilita la construcción de propiedades marcadas por la experiencia y los 

saberes. 

Se considera importante  en el proceso investigativo  las representaciones sociales, que 

plantea un modelo propio y particular de abordaje. Al respecto Moscovici sostiene que la 

Psicología social  debe ocuparse de dos grandes temáticas que permitan dar cuenta del conflicto, 

de la articulación entre el individuo y la sociedad: se trata del tema de la Ideología y el de la 

Comunicación, él entendía el concepto de ideología como un sistema de representaciones y de 

actitudes,  que adquirirán sentido pleno al interior de la teoría de las representaciones sociales. 

Fenómenos relacionados con la ideología, entendida de esta forma, serían aspectos socio-

cognitivos tales como los prejuicios, estereotipos, creencias, etc. En este sentido, podemos 

entender por qué las teorías cognitivas cobran tanta relevancia en el sistema propuesto por 

Moscovici, de alguna forma desplazando la temática de la ideología desde el campo social y 

político, para llevarlo al de los procesos psicológicos, constituyendo una realidad social basada en 



un sistema de  representaciones.  Éste fue un referente desde el pensamiento del docente 

universitario hacia la formación del licenciado. 

Así desde el anterior horizonte se alcanza el propósito de la indagación cuyo sentido es: 

identificar los aspectos de la evaluación leídos desde la adquisición, el proceso y el análisis, en 

cada uno de los espacios teóricos y prácticos que conforman la urdimbre formativa del 

profesional de las artes, en la producción creativa. 

 

Marco teórico 

 

La tarea más importante de la educación es asumir la formación, ella se encuentra 

justificada cuando, el sujeto selecciona; que, cuando, donde y con quienes, pero como sentido 

complejo se encuentra la paradoja, de “realizar la formación”.  Los programas de artes proyectan 

unos programas, plantea unos objetivos, contenidos, formas y métodos de abordaje, sin embargo 

es el sujeto- estudiante quien decide la ocasión para formarse y no solo como tiempo o espacio 

sino como madurez de pensamiento.  

De allí, la necesidad de pensar en los intereses educacionales de las personas, por cuanto 

son ellas quienes pueden aceptar o no lo estimado por la institución educativa, quien le puede 

proporcionar los medios y mecanismos o en otras palabras las mediaciones o dispositivos, sin 

embargo es el individuo quien puede realizar su propio trabajo, voluntario, soñado, anhelado y 

buscado, a través del aprovechamiento de lo brindado por la institución o proporcionado por la 

misma persona. 

Es así entonces que dicha tarea formativa no es fácil, depende de una gran cantidad de 

factores internos de las instituciones educativas como también externos de las relaciones sociales, 

lo cual conduce a la persona en el laberinto de la toma decisiones, en un juego de actuación y 

acción entrelazado entre los sentires, sensaciones - pensamientos íntimos y las coherencias e 

incoherencias del contexto sociocultural.  Asunto que se complejiza en el aula de clase, el asumir 

el rol de enseñante en la institución educativa, por cuanto es ella quien proporciona, contenidos, 

tareas, actuaciones, rigores, que supuestamente se deben adquirir en un curso determinado, o sea 

el cumplimiento de objetivos con fines de la promoción o certificación. 

Una visión importante la plantea Ferri Gilles (1993) al asumir, la formación desde la 

acepción “desarrollo personal” como dinámica de un trayecto en los modelos centrados en la 

adquisición, el proceso y el análisis.  Los cuales para el presente proceso se convierten en 

orientadores del esquema de investigación a nivel metodológico. 



Retomando el modelo la adquisición, hace referencia a la capacidad que cada sujeto tiene 

de asimilar una orientación, una técnica, un discurso, una narrativa, es el complemento del 

aprendizaje, eso quiere decir que le pertenece a la mentalidad del sujeto, es el desplazamiento a la 

forma de pensar y actuar. Por su parte, el proceso, se enlaza con la forma o mecanismo de 

abordaje,  él mismo genera altos, bajos, neutralizaciones, divergencias, convergencias, ritmos, 

entre otros,  se puede decir que el proceso no es homogéneo, de pende del mismo para avanzar o 

no, o sea que es circunstancial, momentáneo, efímero. La acción, la actuación, el acontecimiento 

hacen parte del él, o sea le corresponde al espacio – tiempo y circunstancia. De otro lado se 

encuentra  el análisis, como la forma de pausa en el trayecto, si bien analizar es ampliar el 

contenido, también es un momento de reflexión sobre la marcha. Ella conduce a los sujetos a 

realizar un pare en el camino y mirar hacia atrás y hacia delante y definir el estado en el que se 

encuentra la acción. 

A partir de lo anterior podemos centrarnos en la educación, esencialmente en el proceso 

evaluativo de las artes, el cual tiene y mantiene diferentes acepciones, entre las cuales Elliot 

Eisner (2004) dice: “juicios sobre la calidad de los trabajos de los estudiantes” – “medida de la 

actuación” – “resultados o productos del trabajo de los estudiantes” – “exámenes o pruebas” – 

“notas y calificaciones”. 

A hora bien, en el contexto educativo, precisamente en la Universidad de Nariño -  

Facultad de Artes - principalmente en el Departamento de Artes Visuales en sus dos programas 

Artes Visuales y Licenciatura en Artes Visuales, se desarrollan procesos académicos con fines 

formativos, por un lado de artistas visuales y por otro de profesores de artes.  

Lo anterior permite establecer la lectura de los procesos evaluativos a partir de  autores 

como: (Arnheim, 1993, 2004; Barone y Eisner, 2006; Eisner, 1995, 2004; Gardner, 1994; Roney, 

2004) quienes sostienen que las artes visuales potencian la expresión del ser humano y 

consideran que su aprendizaje, canaliza y materializa, vivir una experiencia estética, el desarrollo 

motriz, la creatividad, el pensamiento divergente y poner en evidencia los sentimientos, entre 

otras cualidades. 

Es así como el pensamiento de los docentes de los programas profesionales suscriben la 

evaluación calificadora y valorativa a la generación de: resultados, productos,  seguimientos y 

comprensiones. 

 

Metodología 

 



Se recoge el pensamiento y quehacer sobre la evaluación efectuada por los docentes de los 

dos programas. Éstos no se deben asumir  como opiniones ni como “imágenes de” o “actitudes 

hacia”, sino como teorías o ramas del conocimiento de la realidad con sus valores, ideas y 

prácticas ordenadas y comunicables. Dicho esto, se pueden comprender mejor las tres 

dimensiones de las RS, así: la información, el campo de la representación y la actitud. 

a) La Información. Es la organización o suma de conocimientos con que cuentan los 

docentes universitarios de los programas en mención,  acerca del objeto de estudio, 

conocimientos que mostraron particularidades en cuanto a cantidad y a calidad; carácter 

estereotipado o difundido sin soporte explicito, trivial y original en algunos casos. 

b) El Campo de la Representación. Expresa la organización del contenido de la RS en forma 

jerarquizada. Organización o jerarquización que reveló variaciones al interior del grupo  

de docentes universitarios. Esto permitió visualizar el carácter del contenido de sus 

prácticas pedagógicas, las propiedades cualitativas o imaginativas y su reorganización. 

c) La Actitud. Es el componente más aparente, fáctico y conductual de la RS. En suma, es la 

toma de posición. 

d) A partir de Moscovici toda representación social para serlo y reconocerse tiene que 

objetivarse y anclarse, tomamos ésta postura para centrar las categorías,  entendemos por: 

e) Objetivación: la selección y descontextualización de elementos, formación del núcleo 

figurativo y naturalizado. La objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual, a 

reproducir una imagen con una contrapartida material. El resultado tiene una instancia 

cognoscitiva: la provisión de índices o formas y de significantes o esquemas aprehendidos 

que una persona recibe, emite  y toma en un ciclo de las comunicaciones, “se trata de 

acoplar la palabra a la cosa” (Moscovici, 1979: 75).  

f) Anclaje. Con el anclaje la RS se liga con el marco de referencia de la colectividad y se 

convierte en un instrumento útil para interpretar la realidad y actuar sobre ella. En otros 

términos, a través del proceso de anclaje, los docentes universitarios en los programas de  

artes, cambian “el objeto social por un instrumento del cual pueden disponer, y este objeto 

se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 

1979:121). De manera sintética, Moscovici (1979) aclara ambos procesos, argumentando 

que “la objetivación traslada la ciencia al dominio del ser y que el anclaje la delimita en él 

del hacer”(p.121). 



Figura 1: Categorías y subcategoría
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Objetivación y anclaje de categorías  y subcategorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De otra parte, el procedimiento que se utilizó para la recolección de la información estuvo 

conformado por cuatro entrevistas  a docentes de los programas bajo los siguientes criterios: 

 Docentes que hayan desarrollado su actividad académica en los dos programas 

 Docentes con  trayectoria y reconocimiento en la facultad 

 Al menos  tres de los docentes egresados de los programas  

 En lo posible con vinculación de tiempo completo. 

Además la información suministrada  por los cuatro docentes fue codificada de la 

siguiente  manera de ejemplo: Docente cuatro - Código IDU4-C (Información Docente 
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La Evaluación en el proceso de formación del Maestro y Licenciado en 

Artes Visuales 

 



Universitario Cuatro – Cognemas
3
).  De la misma manera se plantearon diez encuestas a docentes 

de los programas de Licenciatura Visuales, y utilizaron los mismos criterios de los docentes 

entrevistados y algunos  otros en particular como: 

 Haber dictado asignaturas de pedagogía y talleres 

 Aceptar voluntariamente diligenciar la encuesta 

 Cualquier tipo de vinculación  

 No tener en cuenta el tipo de título en pregrado y postgrado 

Así mismo la información de las encuestas se agrupo en cognemas los cuales fueron 

codificados de la siguiente forma: EDUARS (Encuesta Docentes Universitarios Agrupadas en 

Representaciones Sociales). Por otra parte el análisis de documentos, que incluyó: algunas 

planeaciones tomadas al azar, y los proyectos de los dos  programas, información codificada así: 

DAIP  (Documento de Análisis Información Programa).  Análisis de información cualitativa: 

aplicación de convenciones de colores y elaboración de la matriz de cognemas – codificación. 

 

Resultados 

 

TRANSITO DE ADQUISICIÓN 

Institucional  - Acuerdo número 009 de Marzo 06 – 1998, por el cual se expide el 

Estatuto Estudiantil Artículo 89. Evaluación académica es el conjunto de procesos y actividades 

mediante los cuales se valora el grado o medida en que el estudiante: a) Alcanzó los objetivos de 

la asignatura, núcleo temático o actividad académica. b) Desarrolló su habilidad para aprender a 

aprender. c) Fundamentó y desarrolló los valores preconizados por la Universidad. 
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Figura 2:  Representación de comprensión de la evaluación según la normatividad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto de evaluación 

 Es el proceso que conduce a conseguir unos resultados IDU1 

 Es el proceso sobre el cual se necesita calificar IDU2 

 Son los resultados de lo enseñado IDU1 

 La exigencia para la promoción de un estudiante IDU2 

 La demostración de lo aprendido sobre todo en taller IDU3 

 La calificación de trabajos del orden teórico y práctico IDU4 

 Evaluación exclusiva del manejo de conceptos y técnicas (DAIP) 

 La evaluación consta de preguntas y responder por escrito (DAIP) 

 La evaluación es  un procesos individual (DAIP) 

 Informe escrito de los ejercicios y actividades (DAIP) 

De la misma manera el juicio o apreciación del docente es definitivo para decidir si un 

estudiante se promueve o no, a partir de: - Si realizo o no el trabajo  - Ha cumpliendo con lo 

necesario  - Elige que destacar a partir de comentarios del trabajo  - Determina los progresos en el 

tiempo 

 

Docente artista 

El hacer y mostrar cubre las expectativas del individualismo posesivo y niega en contraste 

la alteridad. El efecto sobre el otro no es tan importante porque la atención se concentra en el 

producto evaluado. El saber hacer, desconoce todo acto de reflexión que cale en la formación.  

  “Evaluación presentación de un plan de taller teórico – práctico”(DAIP) 

 “Autoevaluación del taller (Objetivos, Metodología, Resultados)”(DAIP) 

Sujeto 

Evaluado 

Reproducción 

de lo aprendido 

 

Demostración 

fáctica 

Aplicación 

-Criterios ideales 

-Métodos 

-Técnicas 

-Conceptos o categorías 

 

Responsabilidad 



 “Para evaluar se tendrá en cuanta; Creatividad, composición y expresión, Dibujo y 

aplicación del color”(DAIP) 

 “Evaluación del manejo apropiado de los materiales”(DAIP) 

 “Se evalúan los productos  realizados en el taller”(DAIP) 

 “La evaluación se hará teniendo en cuenta los desempeños”(DAIP) 

 “La evaluación será el montaje final de la obra como resultado”(DAIP) 

 

TRANSITO DE PROCESO Y ANALISIS 

Relación con los fines del curso  

 

Figura 3:  Esquema de la planeación y programación  docente 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El quehacer docente en el aula  o taller se encuentra delimitado por la formulación clara 

de objetivos que se pretenden lograr, como  ejemplo tomamos al azar los siguientes objet ivos de 

algunas programaciones. 

 “Desarrollar procesos de diseño y construcción de formas en el espacio 

bidimensional”(DAIP) 

 “Estimular mediante ejercicios de taller, las posibilidades de cohesión de grupo, 

desinhibición y comunicación”(DAIP) 

 “Exploración conceptual y técnica de lo tridimensional”(DAIP) 

 “Diseñar técnicas para elaborar propuestas pedagógicas”(DAIP) 

 “Experimentación de propuestas, conclusiones y recolección de datos en la 

experimentación”(DAIP) 

 “Orientar la creatividad ilustrativa”(DAIP) 

 “Conocer y aplicar diferentes técnicas de ilustración”(DAIP) 

 “Posibilitar un espacio para el manejo de los elementos plásticos en la construcción de 

formas y composiciones tridimensionales”(DAIP) 

Objetivos Estrategias  

Didácticas 

Materiales 

Medios y 

recursos 

Evaluación 

Resultados 



 

Quehacer evaluativo -    De esta forma el docente universitario en los programas de 

licenciatura representa la evaluación como un proceso de resultados,  un producto, cercano a una 

obra de arte, un informe escrito, un ensayo o la aplicación y montaje de algo.  En el siguiente 

cuadro No. 1 se muestra que el docente   evalúa al estudiante el proceso, en un 80%, y si tenemos 

en cuenta sus representaciones nos damos por enterados que se refieren al proceso de ejecución 

de un trabajo y sus resultados, no es considerada la evaluación por procesos que es otra cosa.  Es 

la manifestación de una evaluación de carácter técnico, el proceso de realización de una obra de 

arte. 

Cuadro 1 Lo evaluado en el quehacer docente 

EVALUACION Total 

LO ENSEÑADO  10% 

EL PRODUCTO  10% 

EL PROCESO  80% 

Total general 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La evaluación en correspondencia a las artes no pretende relacionar éste con  la medición, 

escapa a esa racionalidad, por el contrario supone una valoración en relación a los “méritos de 

algo”. Otra discusión es que la evaluación supone que debe centrarse en los resultados de un 

proceso y no en el proceso mismo es una postura errónea. Se puede evaluar tanto los procesos 

como los productos 

Importancia de la acción evaluativa 

La evaluación para los docentes en general se reduce a la asignación de  una nota, la 

calificación o apreciación de un trabajo, de un ejercicio, o de cualquier actividad del  estudiante, 

la expresión de un juicio por parte del profesor, que presupone una toma de decisiones, pero lo 

importante para el estudiante al presentar su trabajo es  la nota.  Este modelo se repite una y otra 

vez en los programas de Artes Visuales, que además de  ser afectado por los productos esperados, 

queda mediatizado por una escala de medida. En la escala de 0 a 5,  por ejemplo, el 5 marca el 

punto máximo y  a su vez hace la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entonces nos 

encontramos con la gran incógnita en el arte ¿Qué está bien  o  mal? 

El complemento entre evaluador y el objeto o sujeto a evaluar no es un acto mecánico, 

aséptico y directo, sino algo  que se realiza a través de un proceso de interacción  complementaria 



de información. El proceso de  cruce  entre el evaluador y el objeto y sujeto evaluado,  

responsabilidad de los actores  y básicamente se encuentra entre: 

a. La selección y toma de consideraciones contextualizadas, que en definitiva son los 

criterios. 

b. La toma de decisiones que conducen a una valoración,  que permite la organización de un 

argumento. 

 

Consideraciones finales 

El docente universitario no actúa según unas reglas preexistentes sino según unas reglas 

que se construyen en el aquí – ahora de la interacción social.  Comprendemos que el ser humano 

es  competente cuando actúa y no cuando simplemente se ha apropiado de un determinado saber;  

el mejor ejemplo ocurre en los programas de arte, en donde se acumula saber sin que 

necesariamente haya que definir el horizonte pragmático de ese saber. En tanto, son las 

condiciones abiertas hacia el entorno y contexto y, en la medida de lo posible, en condiciones 

espontáneas de interacción social  que los sujetos demuestran sus capacidades. 

En  los programas de  artes,  tanto los estudiantes, como los docentes, deben asumir 

posiciones lo suficientemente críticas para reconocer fallas, y cambiar, en aras al avance, en un 

proceso educativo, participativo, humanista y autónomo. En la medida en que los  actores del 

proceso logren autoevaluarse de una  manera honesta y responsable, se aclara el deber ser y la 

autenticidad de las evaluaciones, superando la tradicional hetero-evaluación.  

 El taller tiene significado en el proceso de formación de los profesionales en artes por 

cuanto tradicionalmente  es considerado como el espacio central de la relación del docente 

con sus estudiantes. 

 El pensamiento del docente advierte que la didáctica se la asume como un saber de 

estrategias con un 24% y un saber enseñar y saber hacer con un 21%. Esto nos da pie para 

comprender que el pensamiento didáctico del docente de artes en la formación de un 

profesional es del orden práctico y suscrito a su actividad. 

 El docente universitario en los programas de Artes Visuales y Licenciatura, representa la 

evaluación como un proceso de resultados centrados en la realización de una obra de arte 

o de la calificación de un trabajo escrito. 

No está por demás entender que la evaluación implica un comportamiento humano 

orientado a posibles reacciones de los otros. Así, mediante valoraciones, calificaciones o juicios 



se forman modelos,  que siempre están integrados en el curso de la interacción, de la 

comprensión,  de anticipaciones,  y sobre todo de autorreflexión, como espacio de conformación 

de un orden social. En otras palabras,  como lo afirmaba Blumer (1982), de reciprocidad. Esto 

nos lleva a decir que la evaluación como interacción social  se centra en las formas de 

procedimiento colectivo de los resultados intencionales y no intencionales de las acciones, sobre 

la conducta colectiva y el movimiento o dinámica de aula o taller y  sobre todo la sensibilidad 

para captar los intereses y  las necesidades de los otros. 

Las consideraciones precedentes sirven para entender la interacción social del hombre  

con el mundo, como la forma de existencia social, la actividad le permite al hombre  modificarse 

y modificar el objeto, de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones y conocimientos. En el 

proceso pedagógico y sobre todo de evaluación el desarrollo del pensamiento del estudiante se 

debe dar mediante la apropiación por él, de las regularidades de la realidad y de su proyección 

hacia formas superiores de trabajo colectivo, a la luz del vínculo entre teoría y la praxis.  De lo 

anterior se desprende que la actividad evaluativa es creadora por esencia, porque pretende formar 

al estudiante de acuerdo con los intereses docentes, los propósitos institucionales  y las 

intenciones individuales del estudiante. Cada momento de este proceso es un acto de creación de 

mayor o menor nivel, porque las condiciones son diferentes en cuanto a estudiantes, lugar, 

momento y otros factores que inciden en el trabajo docente universitario, más aún en los docentes 

de artes quienes necesitan del estudio de un campo pedagógico tejido con el saber artístico y la 

creatividad artística en  un contexto social. 
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