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Resumen 

La tesis doctoral se realizó con el interés de comprender en qué medida un modelo de 

evaluación formativa para el aprendizaje, tiene en cuenta las problemáticas y dificultades en las 

concepciones de evaluación y en las prácticas evaluativas del docente sobre el aprendizaje de 

estudiantes de la básica y media en el contexto de la UPZ los Luceros de la Localidad de Ciudad 

Bolívar – Bogotá – (Colombia). El objetivo es investigar las problemáticas y dificultades que 

se expresan en las diferentes concepciones de evaluación y en las prácticas evaluativas del 

docente sobre el aprendizaje. 

La tesis se enmarcó en el paradigma cualitativo, con enfoque crítico-social, utilizando el método 

investigativo de la Teoría Fundamentada, con el uso de diferentes técnicas como el análisis de 

contenido, el grupo focal y la entrevista semiestructurada.  

Los códigos definidos en esta investigación son: modelo de evaluación, evaluación formativa, 

evaluación para y del aprendizaje, prácticas evaluativas, concepciones de evaluación, 

necesidades y problemáticas, los cuales, permitieron definir durante el análisis de la 

información, un código emergente denominado dimensión humana de la evaluación; en este 

mismo sentido, se identifican diferentes representaciones de los docentes con relación a evaluar 

el aprendizaje desde sus propios contextos escolares. 

El resultado de esta investigación sugiere la necesidad de implementar y trabajar modelos de 

evaluación situados, posibilitando reconocer las necesidades de los territorios y el contexto 

escolar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, más allá de la implementación y 

cumplimiento de marcos normativos.  

 

Palabras claves 
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Summary 

The doctoral thesis was carried out with the interest of understanding to what extent a formative 

evaluation model for learning takes into account the problems and difficulties in the conceptions 

of evaluation and in the evaluative practices of the teacher on the learning of students of the 

basic and mediates in the context of the UPZ the Luceros of the Town of Ciudad Bolívar – 

Bogotá – (Colombia). The objective is to investigate the problems and difficulties that are 

expressed in the different conceptions of evaluation and in the evaluative practices of the 

teacher on learning. 

The thesis was framed in the qualitative paradigm, with a critical-social approach, using the 

investigative method of Grounded Theory, with the use of different techniques such as content 

analysis, focus group and semi-structured interview. 

The codes defined in this research are: evaluation model, formative evaluation, evaluation for 

and of learning, evaluation practices, evaluation conceptions, needs and problems, which, 

during the analysis of the information, allowed us to define an emerging code called the human 

dimension. of the evaluation; In this same sense, different representations of teachers are 

identified in relation to evaluating learning from their own school contexts. 

The result of this research suggests the need to implement and work with situated evaluation 

models, making it possible to recognize the needs of the territories and the school context in the 

teaching and learning processes, beyond the implementation and compliance with regulatory 

frameworks. 

 

Keywords 

Models, evaluation, practices, conception, dimension, human. 
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Introducción 

Uno de los temas que más discusión y tensión genera en la escuela es con relación a la 

evaluación del aprendizaje, en la medida que se considera que es la evidencia de la calidad de 

un proceso educativo que, en algunos casos, puede ser entendida como un fracaso o éxito 

escolar. 

Por tal motivo, esta investigación aborda, en primera instancia, cómo los docentes 

reconocen que sus prácticas evaluativas están enfrentadas en constante tensión entre lo que se 

normatiza en términos de la evaluación y las realidades, problemáticas, necesidades y 

concepciones que se dan en el contexto escolar, en relación con evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, es esta la oportunidad académica para poder valorar y 

comprender las diferentes realidades que tiene que vivir el docente al momento de evaluar el 

aprendizaje, en la medida que es el responsable de que se cumplan unas metas de aprendizaje. 

Esto se desarrolla en un marco en que, en ocasiones, en diferentes escenarios escolares, se 

descalifica al quehacer pedagógico del docente, situación que genera el interés en el 

investigador por entender, cómo es que los docentes conciben sus prácticas evaluativas, como 

propósito central de esta investigación. 

Como antecedentes de este tipo de investigación, se pueden indagar planteamientos 

teóricos como lo hacen Scriven, Stufflebeam,  Perrenoud, Santos, William, los cuales han 

fundamentado modelos de evaluación que están presentes en los contextos escolares, como a la 

vez, un análisis de las diferentes prácticas evaluativas que plantean los docentes para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes; en otros casos, los estudios e investigaciones buscan precisar 

aspectos asociados al uso o instrumentalización que se hace dentro de los procesos evaluativos, 

sin embargo, no se evidencian investigaciones que tengan en cuenta las nociones, necesidades, 

problemáticas y concepciones que los docentes recrean en su cotidianidad al momento de 

evaluar los aprendizajes. 

Es en este sentido, las razones que motivan esta investigación están dadas desde cómo 

la academia y el conocimiento científico deben brindar explicaciones, recomendaciones y/o 

soluciones a problemas cotidianos de la sociedad; en este caso a la situación en particular de 

cómo el docente evalúa el aprendizaje y los retos que él debe enfrentar cada vez que está en un 

aula. De allí, es necesario comenzar a comprender cómo se debe evaluar, no en términos de 
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eficiencia y eficacia, sino desde la posibilidad de generar acciones que empoderen a los sujetos 

de la importancia de reconocer, el valor de lo que se aprende y el uso que de estos saberes se 

va a dar a la sociedad. 

En términos de lo académico, profundizar en la teorización de lo que es un modelo de 

evaluación, ya que dentro de lo que aporta la literatura, algunos modelos de evaluación de 

primera y segunda generación, se apartan de lo pedagógico y no establecen algún tipo de 

relación epistemológica, lo que hace que cada uno se comprenda por separado, lo que lleva a 

que las prácticas evaluativas disten de una coherencia epistémica. 

En atención a Colombia, es necesario precisar que existe desde la Ley General de 

Educación 115 y el Decreto 1290, lineamientos orientados al desarrollo de un modelo de 

evaluación formativa; sin embargo, este aspecto normativo no tiene en cuenta los factores 

asociados a la escuela, como lo son: tiempos, espacios, capital humano, pobreza, violencia y 

dificultades asociadas al aprendizaje que condicionan este tipo de modelo; con esto, no se quiere 

decir que el modelo de evaluación formativa no plantee una serie de acciones orientadas a la 

mejora de las prácticas evaluativas sobre el aprendizaje, pero la realidad es que los ambientes 

escolares desarrollan dinámicas situadas que hacen que la homogenización no sea una 

alternativa.  

En este orden de ideas, esta investigación aporta al conocimiento, desde el 

posicionamiento de un estudio situado en el campo de la evaluación del aprendizaje, un proceso 

de análisis desde las realidades de la localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá – Colombia, que 

involucró profundizar no solo la teoría con relación a evaluación, sino que llevó a comprender 

las prácticas evaluativas de los docentes de esta zona, y desde ahí, proponer una postura teórica 

que amplía el estudio de los modelos de evaluación del aprendizaje en contextos situados.  

Cabe agregar, que está inmersa en la línea de Pedagogía, Curriculum y Prácticas, en la 

cual, las prácticas evaluativas tienen un punto de convergencia con la línea y, a su vez, cumple 

con las políticas y estrategias de investigación, (Resolución Rectoral No. 492/07, de la UCC), 

en las cuales se encuentra el Doctorado en Educación. 

En tal sentido, el objetivo general que tiene, esta investigación, es investigar por las 

problemáticas y dificultades que se expresan en las diferentes concepciones de evaluación y en 

las prácticas evaluativas del docente sobre el aprendizaje, en el contexto de la UPZ los Luceros 

de la localidad de Ciudad Bolívar –Bogotá – (Colombia), de donde se desprende que es 
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necesario la construcción de una teoría y conocimiento desde las prácticas cotidianas que deben 

enfrentar los docentes en sus territorios y colegios en los procesos de evaluación del 

aprendizaje.   

Es conveniente destacar, que la estrategia metodológica de esta investigación se concibe 

desde un paradigma crítico-social, en la que inicialmente busca comprender la realidad de un 

contexto escolar situado, donde confluyen una serie de factores asociados al quehacer 

pedagógico que condiciona al docente; en tal sentido, el método implementado en este trabajo 

es el de la Teoría Fundamentada. Este método construye teoría desde el análisis de los datos y 

a partir de estos, se comienza a plantear unas aproximaciones conceptuales que ayudan a trazar 

unos lineamientos para un modelo situado de evaluación. 

Se busca brindar a los docentes herramientas que le ayuden a comprender sus prácticas 

evaluativas, teniendo como referente los contextos escolares en los que se encuentran, con el 

fin, de que, sus procesos evaluativos mejoren la enseñanza y el aprendizaje y no solo busquen 

los resultados en términos de eficiencia y eficacia. 

En función de lo planteado, de manera directa beneficia a los docentes con los aportes 

que brinda desde las comprensiones de sus contextos, con relación a las prácticas evaluativas; 

pero a su vez, de manera indirecta, va a beneficiar a los estudiantes; esto se va a reflejar en las 

prácticas evaluativas y las concepciones de evaluación del aprendizaje. 

Se presentan, en un primer capítulo, los aspectos relacionados con el planteamiento del 

problema, pregunta problema, objetivos, justificación, estado de la cuestión y la estrategia 

metodológica, con el que se buscó dar claridad y delimitar a los sujetos y objetos de estudio, 

desde la revisión teórica del problema que permitiera visualizar los procesos  a seguir, 

orientados a la consecución de los objetivos, con la implementación de una metodología y 

método de investigación que  permite vincular aspectos teóricos y prácticos. 

En el segundo capítulo, se ofrece una aproximación conceptual con relación a conceptos 

que se hacen necesarios para la delimitación de los datos, resultado del trabajo de campo; por 

consiguiente, surge como necesidad de la investigación, delimitar algunas categorías o, para 

este caso, códigos que facilitarán la sustentación de los hallazgos. Se trata entonces, de los 

conceptos que aquí se pueden identificar con modelos de evaluación, evaluación formativa, 

evaluación para el aprendizaje, concepciones de evaluación y prácticas evaluativas. 
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En el capítulo siguiente se relacionan los hallazgos en el análisis de las concepciones de 

la evaluación y  las prácticas evaluativas de los docentes, en el marco  del Decreto 1290 que 

reglamenta la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el Sistema Institucional de 

Evaluación en el contexto de Bogotá – Colombia;  unido con la lectura y análisis de contenido 

de cada uno de documentos de los sistema institucionales de evaluación de cuatro colegios, en 

donde se observa una serie de tensiones entre los marcos normativos y los registrado en 

términos de este documento institucional.  

A lo presentado se integran las concepciones de evaluación para el aprendizaje desde 

procesos de codificación de documentos institucionales y la comprensión de las prácticas 

evaluativas del aprendizaje, desde las voces de los docentes, a partir de la entrevista y el grupo 

focal; estos últimos, fueron técnicas pertinentes para el desarrollo de la investigación, los cuales, 

en función de lo planteado, se profundizó en el análisis con la implementación del software 

Nvivo, como apoyo a la organización y codificación de la información. 

Posteriormente, se desarrolla el cuarto capítulo que hace referencia a la discusión de la 

investigación, en la que se abordan elementos teóricos para definir y caracterizar un modelo de 

evaluación situado desde las prácticas evaluativas, necesidades y problemáticas, mientras que 

se analiza el dilema entre un modelo de evaluación formativa y sumativa, partiendo de una 

crítica de la normativa de evaluación en Colombia, lo que conlleva a los retos de evaluar el 

aprendizaje desde contextos situados y un aspecto que emerge de esta investigación que es la 

dimensión humana de la evaluación. 

En esta mismo capitulo, se hace referencia a las tensiones entre el modelo de evaluación 

formativa y sumativa, desde un análisis crítico de la normativa de la evaluación en Colombia, 

para dar paso a la discusión teórica que define y caracteriza el modelo de evaluación situada, 

para evaluar el aprendizaje desde los contextos particulares de la escuela, destacando una nueva 

categoría de investigación, la dimensión humana de la evaluación. 

Para finalizar, el quinto capítulo incluye las conclusiones, recomendaciones y 

proyecciones que proporciona esta investigación, desde la revisión teórica, práctica y 

metodológica, con la finalidad de significar la evaluación para el aprendizaje desde una 

perspectiva del contexto situado, como un eje de investigación de la enseñanza y aprendizaje.  
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1. Aspectos generales de la propuesta de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Este proyecto de investigación busca investigar cómo las problemáticas, necesidades y 

prácticas evaluativas de los docentes en el contexto de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá 

– Colombia, se enmarcan en un modelo de evaluación formativa, entendida esta, desde lo que 

se ha institucionalizado al momento de la práctica y una evaluación intuitiva dada a lo cotidiano 

que vive el docente. (Perrenoud, 1996) 

Mirar la situación de la evaluación del aprendizaje como práctica tiene que ver con los 

conceptos que se tienen en el quehacer cotidiano de la práctica de aula, ya que, el colectivo de 

algunas instituciones, entiende la evaluación solo como la ponderación numérica que se asigna; 

pero se olvida la retroalimentación y la puesta en movilidad de los saberes adquiridos a través 

del proceso formativo, para que con ellos, se mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es clave, dentro de esta investigación, el rol del docente en el proceso evaluativo del 

aprendizaje, entendido desde la práctica, en la que la teoría de la evaluación no reconoce, de 

manera precisa, la forma en la que el docente concibe o configura su práctica de evaluación del 

aprendizaje desde lo cotidiano en el aula.  A partir de lo anterior, la evaluación formativa en la 

práctica cotidiana, “es formativa, aunque la información es solo para el docente” (Anijovich & 

Cappelletti, 2017, p. 25); con base en la referencia anterior, se evidencia que las acciones en 

que se enmarca la evaluación formativa del aprendizaje por parte de los docentes son las de 

mirar los resultados que son tenidos en cuenta para reflexionar sobre sus objetivos de clase, 

pero no para la retroalimentación del estudiante. 

 Sobre la base de, es necesario comprender esas formas de cómo se concibe y  se práctica 

la evaluación del aprendizaje por parte de los docentes; en el caso de la Unidad de Planeamiento 

Zonal –UPZ- de los Luceros, Ciudad Bolívar, Bogotá (Colombia), que puede ser comprendida 

desde la forma como ellos fueron evaluados o en el ejercicio, aprendido a través de la 

experiencia como docente; los instrumentos para la evaluación son de los insumos de mayor 

uso para dar un juicio o valoración del aprendizaje; en este sentido, “una versión más cercana 

a la tradición latinoamericana de este tipo de evaluaciones es analizar los resultados obtenidos 

por los estudiantes en pruebas elaboradas por los docentes” (Anijovich & Cappelletti, 2017, p. 

25).  
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Cabe agregar que, en algunos docentes, se concibe la práctica evaluativa del aprendizaje 

como el conjunto de acciones que responden a un momento de la clase  y no como la 

oportunidad para la mejora de los aprendizajes, en los que también, se da un concepto de 

evaluación, entendida, en algunos casos, como un proceso meramente descriptivo, instrumental 

o definido por una nota o valoración; a propósito, “ para los profesores, evaluar es una actividad 

que viene exigida como una obligación institucional” (Black, 1986 citado por Gimeno & Pérez 

1999, p. 335), dejando en un segundo plano si el estudiante alcanza un aprendizaje, lo que se 

vuelve cotidiano en la población de docentes de la zona, objeto de este estudio.  

En este orden de ideas, la evaluación es “el acto o proceso cognitivo por el cual 

establecemos una afirmación acerca de la calidad, valor o importancia de cierta entidad” 

(Scriven 2013 citado por Ravela, et al.  2017, p. 31), algo que se contradice en la práctica 

evaluativa y que lleva al docente a una ponderación en la que se define, si el estudiante es 

calificado como bueno, regular o deficiente. 

Por otro lado, este trabajo toma ,como población, objeto de la investigación, los 

docentes de la UPZ de los Luceros, Ciudad Bolívar, Bogotá - Colombia, en donde sus 

prácticas de evaluación responden al momento de su clase, sin que se evidencie que ha sido 

planificada dentro de los momentos de la clase; de igual manera, la forma o instrumentos para 

evaluar el aprendizaje del estudiante, responden al momento de la clase;  de tal manera que, 

“responde a la forma como cada uno cree que debe evaluar de acuerdo a su necesidad y de 

forma tradicional” (Puin, 2017, p. 70). En tal sentido, lleva a que la configuración de la 

práctica evaluativa no involucre a todos los actores que intervienen en la evaluación del 

aprendizaje; de este modo, es necesario que, “quienes son actores del proceso sean capaces de 

objetivar sus propios procesos” (Castaño et al., 2013, p. 23); es en esta postura que los 

docentes, en muchos de los casos, no definen de manera clara, la evaluación del aprendizaje 

que desarrollan en su práctica de aula. 

En ese mismo sentido, revisar el alcance de su práctica evaluativa, implica entender el 

momento en que esta práctica emerge, ya que se da en un plano de lo cotidiano sin que haya 

claridad de un modelo de evaluación del aprendizaje, propio de un enfoque de aprendizaje; es 

en algunos casos, una mezcla de la forma como fue evaluado el docente o resultado del 

momento en que se encuentre la clase; por esta razón, Perrenoud refiere que: 

La uniformidad del sistema de evaluación formal contrasta con la diversidad de 

actitudes y de líneas pedagógicas. Si cada maestro quisiera y pudiera acogerse 
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al sistema de evaluación que innumerables sistemas diferentes, agrupados en 

algunas grandes familias. Unos se quedarían con las notas escolares y la 

excelencia relativa correspondiente; otros procederían dentro de una evaluación 

formativa y por objetivos; otros más darían prioridad a instrumentos de 

observación cualitativa del desarrollo intelectual o socioafectivo. (1996d, 

p.245) 

Resulta oportuno, en esta investigación, precisar el concepto de modelo de evaluación 

formativa que tienen los docentes de la UPZ de los Luceros, ya que existe una idea  que, de 

acuerdo con el modelo pedagógico de la institución educativa hay, por consecuencia, un modelo 

de evaluación del  aprendizaje; aún más, difícil es preguntarle al docente acerca de lo que es un 

modelo, ya que no refiere una aproximación teórica; es un tema, que el docente evade en 

diferentes espacios de discusión y planeación dentro de la escuela. Pero ¿qué es un modelo? Es 

“la selección de un conjunto de variables y la especificación de sus relaciones mutuas, con 

objeto de representar algún sistema o proceso real, en todo o en parte” (Kotler, 1974, p. 425). 

Por lo que, se entendería como una representación de lo que debe ser un proceso; para este caso, 

la evaluación del aprendizaje, por la que, el docente no entra a identificar el tipo de modelo de 

evaluación presente en su práctica evaluativa.  

Por otra parte, cuando se define el modelo de evaluación, este “podría caracterizarse 

como un referente que expresa, desde una perspectiva teórica y metodológica, qué es y cómo 

debe conducirse un proceso evaluativo” (Fernández, 2012, p. 35); en igual forma, otro dilema, 

al momento de ser abordado en las discusiones que se dan en la escuela o en los diálogos entre 

los docentes, siguen mirando la evaluación como un ejercicio de orden sumativo. Es necesario 

precisar, que cuando se habla de un modelo de evaluación, es básico comprender el momento 

histórico y las condiciones en las que este va a ser formulado y aplicado, ya que estas variables 

también condicionan la fundamentación teórica y la práctica de este. 

Es clave que, dentro de este proceso reflexivo, se mire el papel del docente en el proceso 

evaluativo desde la práctica, en el que, se evidencia, en algunos escenarios educativos, la no 

existencia clara de métodos definidos para la evaluación de los aprendizajes; es por lo que: 

El abismo existente entre un marco teórico siempre creciente en nuevos enfoques y 

procedimientos de evaluación contrasta con la pobreza de las prácticas de los docentes, 

independientemente del nivel del sistema educativo formal en el que corresponde actuar. 

Al revisar, las prácticas evaluativas de los profesores de aula, en cualquier nivel del 

sistema, la evaluación sigue siendo entendida por sus ejecutores como un suceso 
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independiente de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que no ha logrado ser 

asumida como un proceso ligado sustancialmente al aprender. (Ahumada. 2001, p. 19) 

En otros casos, los procesos evaluativos no son acordes con las planeaciones; hecho que, 

se puede dar, por la forma como los docentes “construyen representaciones del aprendizaje  y 

la enseñanza de modo intuitivo a través de la práctica profesional” (Litwin, 1998; Meckes, 

2001, citados por  Anijovich & Cappelletti, p. 40); lo cual, no responde, en algunos casos, con 

las evidencias de su planeación de aula y los instrumentos de medición, lo que evidencia que 

no haya coherencia en lo que se pregunta y enseña; de manera que, ha llevado algunos docentes 

a que subutilicen los resultados de la evaluación de los aprendizajes realizados a sus estudiantes, 

se generen incertidumbres y bajos resultados al momento de mirar el alcance de su práctica 

evaluativa. 

 Un aspecto, que se asocia con las prácticas evaluativas del aprendizaje que realizan los 

docentes es que, en algunos casos, no las asocian con las necesidades formativas de los 

estudiantes, sino que, son de carácter estandarizado y no diferenciado, debido a que “la 

evaluación no sirve solamente para medir y clasificar, sino que ha de utilizarse para comprender 

y aprender” (Santos, 2010, p. 16); algo que en el contexto de la UPZ los Luceros, Ciudad 

Bolívar, no se evidencia, por ser aulas con gran número de estudiantes y por la saturación de 

trabajos y tareas que llevan al docente a buscar instrumentos o acciones evaluativas iguales para 

todos sus estudiantes. 

En este orden de ideas, la evaluación en la práctica cotidiana representa una medición, 

la cual, se entiende como “todo proceso que permite asignar números a sujetos que respeten y 

representen algunas de sus propiedades” (Doron y Parot, 1991citados por Amigues et. al. 1999 

p. 37). Es por lo anterior que, se hace clave precisar, qué tipo de prácticas evaluativas 

desarrollan los docentes y cómo estas se relacionan directamente con los aprendizajes. 

Una consecuencia, que tiene la forma de evaluar el aprendizaje en Colombia es la 

deserción escolar, que se entiende como “la interrupción o desvinculación de los estudiantes de 

sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las 

instituciones educativas, las familias o el sistema educativo” (MEN. 2011, p. 1), ya que uno de 

los indicadores que muestra la deserción escolar, tiene que ver con la no promoción de un 

estudiante al grado siguiente y la forma como este percibe su evaluación, en la que docente y 

las instituciones educativas hacen una ponderación cuantitativa de resultados de los estudiantes 

para promover o no al estudiante, lo que genera, no comprender el modelo de evaluación 

formativa. 
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Otro, efecto asociado al tema de prácticas evaluativas, es la repitencia del año escolar, 

lo que motiva, una serie de discusiones internas dentro de los grupos de docentes y directivos 

docentes, con relación a la forma como se evalúa y de qué manera lograr la promoción. De 

acuerdo con, el informe Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa local-

Localidad 19 Ciudad Bolívar (SEICE), el cual  muestra que para el año 2013 – 2014, la tasa de 

no aprobación en la localidad de Ciudad Bolívar era del 9.8%, más alta que la de toda la ciudad 

de Bogotá; esto representa el 8.9%; a su vez, datos como deserción escolar que en Ciudad 

Bolívar, es de 2% y en Bogotá de 2.6% y los de repitencia que son de 7.7% para Ciudad Bolívar 

y Bogotá de 6.4% (Secretaria Educación, 2014), indican que, las prácticas evaluativas de los 

docentes, sobre el aprendizaje deben ser tenidas en cuenta como un factor asociado al 

rendimiento académico de los estudiantes y  que inciden en estos datos. 

Para finalizar esta reflexión, es clave, ver que en algunos casos existe una brecha entre 

lo que se planea y cómo se evalúa, reflejado en déficits de seguimiento y acompañamiento a las 

planeaciones, que solo se quedan en el cumplimiento de estas; pero no se evidencia, un modelo 

o enfoque de evaluación del aprendizaje, ocasionando una ruptura entre lo que se planea y lo 

que se evalúa en términos de aprendizaje del estudiante. Por tal razón, se plantea una pregunta 

que permite entender esta brecha entre prácticas evaluativas de los docentes y el aprendizaje. 

1.1.1. Pregunta problema 

 

En consecuencia, al anterior planteamiento, se llega a la necesidad, de averiguar de  qué 

forma las problemáticas y necesidades en la concepción de evaluación y de las prácticas 

evaluativas de los docentes sobre el aprendizaje, son tenidas en cuenta en el desarrollo de un 

modelo de evaluación formativa del aprendizaje, contextualizado en la realidad de la UPZ, los 

Luceros; enmarcado en  los docentes de la educación básica y media, entendida, como ciclo de 

formación , consagrado en el artículo 27 de la Ley 115 de 1992, Ley de Educación en Colombia 

y que la define como, “la educación media constituye la culminación, consolidación y avance 

en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo 

(11°)”.  Es por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el modelo de evaluación formativa para el aprendizaje tiene en cuenta 

las problemáticas y dificultades en las concepciones de evaluación y en las prácticas evaluativas 

del docente sobre el aprendizaje de estudiantes de la básica y media, en el contexto de la UPZ 

los Luceros de la Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá – (Colombia)? 
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1.2. Justificación 

Este proyecto de investigación, busca generar una respuesta al cotidiano vivir del aula, 

específicamente relacionado con el proceso de evaluación del aprendizaje, lo que, plantea un 

reto, para, profundizar en un conocimiento que, al parecer, es claro en el quehacer cotidiano de 

la práctica de aula, pero que, casi siempre genera dudas, en relación con la finalidad de la 

evaluación del aprendizaje, como teoría y no como herramienta, entendida por algunos docentes 

como, “una nota que sirve para fundamentar una decisión de la cual depende la trayectoria 

escolar” (Anijovich & Cappelletti, 2017, p. 35),  y no como la oportunidad de retroalimentar o 

desarrollar propuestas de mejora en el campo del aprendizaje y, por supuesto, de la enseñanza. 

Es conveniente destacar que, para la educación, la evaluación como teoría y disciplina 

del conocimiento, ha sido vista como complemento; es por lo que, si “desea cambiar los estilos 

educativos, empiece por cambiar los procedimientos de evaluación” (Rotger A., 1990, p. 9). 

Esta investigación, busca, a partir del enfoque de Teoría Crítica y el método de Teoría 

Fundamentada, comprender de qué manera las necesidades, problemas, concepciones de los 

docentes están reflejadas en el modelo de evaluación formativa de las instituciones educativas 

de la UPZ, Los Luceros, Ciudad Bolívar Bogotá, en donde se desarrolló esta indagación. 

Entonces, esta investigación, busca brindar unos lineamientos para el diseño de un 

modelo de evaluación formativa del aprendizaje, no centrado, solo en la promoción de los 

estudiantes y mejora en las estadísticas institucionales, sino que, busca, una representación de 

lo que es la enseñanza y el aprendizaje, rompiendo con los esquemas cotidianos de la 

evaluación, cuando es vista, desde un simple ejercicio numérico o verbal vacío. 

La utilidad, de esta investigación radica en que plantea un modelo de evaluación del 

aprendizaje, partiendo de las concepciones y prácticas de evaluación que tienen los docentes en 

la UPZ los Luceros, Ciudad Bolívar Bogotá-Colombia, lo cual, brinda la posibilidad a los 

docentes, de fortalecer sus sistemas institucionales de evaluación de estudiantes, partiendo, 

claro, de los resultados que revele esta investigación. Otro aspecto, es la oportunidad, que daría, 

al rol del docente como evaluador, ya que le brinda la posibilidad de tener una radiografía, o 

mapa de ruta para conocer el nivel de avance de los estudiantes. 

Es clave, dentro del análisis de la evaluación del aprendizaje, mirar la importancia que 

tienen para los docentes los resultados de las diferentes pruebas estandarizadas, o de otro tipo, 

enmarcadas en el concepto de calidad educativa, adoptado por varias regiones del mundo y, en 

este caso, de Colombia, las cuales, se centran en la evaluación por competencias básicas y 
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específicas; algunas de estas desde aproximaciones a la teoría de Desarrollo a escala humana 

(Max Neef, 2003), en las que la persona es vista como un ser integral conformado por 

dimensiones como lo es, lo cognitivo, socio-afectivo y lo físico-creativo; es aquí donde la 

evaluación transforma su mirada, no tanto en el producto, sino en las necesidades de los seres 

humanos y en el proceso que se logre en la formación integral de la persona. 

Una necesidad, de la investigación, es la de comprender, cómo el docente piensa su 

práctica  evaluativa y  cómo establece si esta se enmarca dentro de una acción planificada 

“formal”, o responde a la necesidad cotidiana “intuitiva” de la evaluación del aprendizaje 

(Perrenoud, 1996); a su vez, precisar las concepciones de evaluación y su relación con la 

práctica evaluativa, que permita, determinar los lineamientos para el diseño de un modelo de 

evaluación del aprendizaje, que corresponda con lo que se enseña y facilite el desarrollo de 

enseñanza y el aprendizaje. 

El tema, de este trabajo de investigación, nace de las problemáticas, necesidades y 

concepciones, que tienen los docentes al momento de evaluar el aprendizaje dentro de un 

modelo de evaluación formativa, que está concebido en la norma, pero que en la realidad, no 

responde a cómo los docentes evalúan, lo que genera que, “en el proceso de evaluación está 

implicado la tensión producida entre las metas relativas al dominio de contenidos disciplinares 

que los docentes proponen y el proceso de aprendizaje de los estudiantes” (Anijovich & 

Cappelletti, 2017, p. 15); en algunos casos, queda demostrado que la evaluación, es lo último 

que se hace dentro del diseño de una clase. 

En este sentido, las prácticas de aula,deben preguntarse por los propósitos formativos, 

los cuales, permiten establecer el tipo de habilidades y capacidades que se quieren desarrollar, 

partiendo de las necesidades de su contexto, es decir, “la interacción del sujeto con el mundo 

se establece por la mediación que realizan otros sujetos” (Castorina, 1996, p. 48), para, que de 

esta manera, se pueda, establecer un modelo de evaluación coherente con sus realidades y que 

no evalúe lo que no enseña o que pretenda estandarizar. Por lo anterior, es relevante el papel 

del profesor, en la apertura que debe hacer, en cuanto que debe asumir una actitud crítica que 

le permita develar si realmente lo que enseña es lo que evalúa. 

1.3. Antecedentes o Estado de la cuestión 

     

En esta parte, se presenta el resultado de la indagación, de tesis a nivel doctoral, 

artículos, investigaciones y libros, se han realizado en relación con el tema de las concepciones 
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y prácticas evaluativas de los docentes en el contexto escolar; por tal razón, se comienza con la 

revisión y búsqueda de investigaciones, planteamientos teóricos, que delimiten el campo de la 

evaluación del aprendizaje en educación básica, secundaria y media, y su relación con las 

problemáticas y necesidades, en la concepción de la evaluación y prácticas evaluativas, en 

escenarios de un modelo de evaluación formativa.  

         Tabla. 1 

         Tipos de documentos consultados 

Fuente Cantidad Porcentaje 

Tesis Doctoral 6 9.1 % 

Artículos 50 77 % 

investigaciones 5 7.7 % 

Libros 4 6.2 % 

Total  65 100 % 

 

En el cuadro 1, se hace una relación de los tipos de documentos consultados, para la 

caracterización del problema, que esta investigación pretende abordar, desde una postura 

interpretativa, revisando procesos investigativos, reflexivos y comparativos. Es por lo anterior, 

que se busca exponer, desde unos códigos o categorías evidenciadas, los diferentes tipos de 

documentos revisados, los cuales, se van a desarrollar a continuación. 

El trabajo doctoral del Dr. Osbaldo Washington Turpo Gebera, expone que, “El interés 

investigativo surge de la observación de un hecho cotidiano y permanente del ejercicio docente: 

la variedad de las formas y procesos evaluativos del aprendizaje” (Turpo Gebera, 2012, p. 21); 

es un estudio, que aplica un diseño metodológico cuantitativo y cualitativo, el cual busca, hacer 

una interpretación del dato analizado a través de técnicas estadísticas.  

Dentro de los resultados, que logra, esta investigación y que aporta a la presente 

búsqueda es la siguiente: 

En lo referente, a las concepciones y prácticas evaluativas, los docentes de ciencias 

transitan por procesos de combinación o hibridación de enfoques pedagógicos; de tal 

forma que, coexisten enfoques “tradicionales” basados en la atención de la finalidad 

evaluativa con propósitos de aprobación de los logros y/o rendimientos estudiantiles; de 
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priorización de una función política de la evaluación, de “sometimiento” a los 

dictámenes normativos (Turpo Gebera, 2012, p. 354). 

  Con base en lo anterior, esta investigación presenta, una descripción cotidiana, de la 

forma como el docente desarrolla la práctica evaluativa del aprendizaje, que responde a la rutina 

cotidiana de la práctica de aula; lo que da a entender, la evaluación, como un momento en el 

que se califica o cumple con una acción que busca dar una valoración y no brinda una 

retroalimentación de los avances de los estudiantes. 

Otro aspecto que se evidencia en Turpo Gebera (2012) es, 

Una mirada con sentido renovador, y consideradas como “modernas”, el énfasis en los 

contenidos (conocimientos) actitudinales-valorativos, como ejes en torno al cual pivotan 

los demás; se pronuncian mayormente por una evaluación procesual, como referente 

continuo, que no implica desconsideración por el resto de modalidades; rechazan la 

evaluación por normas, anteponiendo la evaluación por criterios, como orientación 

hegemónica; aspectos propios de una evaluación constructivista, fundada en el 

relativismo y el carácter interpretativo de la evaluación.( p. 354) 

Desde una mirada crítica, es relevante, dentro de esta investigación reconocer, cómo se 

evidenció entre los docentes de áreas de ciencia, tecnología y ambiente en instituciones públicas 

de la región de Arequipa – Perú, un concepto de evaluación formativa, en el que ellos resaltan 

la importancia de una evaluación por procesos, que no esté sujeta solo al cumplimiento 

normativo, sino que propende, en la búsqueda de la mejora del aprendizaje.  

En este orden de ideas, es necesario revisar, en qué medida la comprensión de las 

concepciones de evaluación y de la práctica evaluativa de los docentes, tiene una relación con 

la conceptualización, de un modelo de evaluación formativa para el aprendizaje, lo que lleva, a 

que se identifiquen, relaciones de tipo normativo desde lo local a lo nacional. 

Por lo anterior, en la ciudad de Medellín – Colombia, se desarrolló una investigación, la 

cual, precisa un estudio de las prácticas evaluativas del aprendizaje desde la expedición de un 

decreto nacional para el desarrollo de un sistema de evaluación de estudiantes en el preescolar, 

la básica primaria, la básica secundaria y media,  denominado Decreto 1290 del año 2009; este, 

brindó a  las instituciones, la autonomía para el desarrollo de una evaluación de aprendizajes de 

los estudiantes; estudio que está enmarcado en el período de 2009 a 2014.  
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Como producto, esta investigación, concluye que, en las instituciones educativas de la 

ciudad de Medellín Colombia, se “perciben y viven la evaluación de aprendizajes de un modo 

diferente y que no todos cumplen a cabalidad con los requerimientos del decreto” (Agudelo 

Torres,  et al, 2015, p. 51); lo que indica, que, aunque la norma establece unos lineamientos 

para la evaluación del aprendizaje, en la realidad y práctica de la evaluación, esto no está en 

concordancia con el Decreto 1290 de 2009. 

Cabe resaltar, que la normatividad, existente en Colombia con relación a la evaluación 

de los aprendizajes, privilegia una evaluación en el marco de un modelo formativo, lo que lleva 

a que, en la investigación realizada, “la evaluación, más que una herramienta de aprendizaje se 

ha convertido en un proceso que homogeniza a los individuos” (Agudelo Torres,  et al, 2015, 

p. 51 -52),  y por consiguiente, a plantear, si este proceso de homogenización del estudiante 

está dado en una medida en que el docente tampoco puede sentir que la evaluación que él 

practica tiene en cuenta sus necesidades y problemáticas. 

En este mismo sentido, es necesario tener en cuenta, que no solo desde lo normativo hay 

lineamientos para el desarrollo de la evaluación del aprendizaje; es así como el artículo de 

Rivera Machado et. al. (2006), plantea que:  

Las construcciones teóricas sobre las concepciones y modelos que fundamentan la 

evaluación educativa cualitativa desde la perspectiva del enfoque constructivista, lo que 

permite reflexionar acerca de la generación emergente de la evaluación como una 

estrategia útil y necesaria para la transformación de la acción educativa en aras de la 

formación de un hombre que rescate su autoconciencia en el conocimiento de sus 

propias realidades. (p. 26)   

Es claro, que esta investigación, concluye con la tensión, entre una concepción y práctica 

evaluativa, dada desde los resultados y control del aprendizaje, a una mirada de evaluación 

formativa en la que el estudiante pueda tener la posibilidad de ser consciente de su aprendizaje 

y la capacidad de mejorar en aspectos por mejorar. 

Para finalizar, es difícil establecer un modelo de evaluación, dado que las prácticas 

evaluativas, que persisten en su contexto están en tensión con una evaluación control y un 

modelo de evaluación formativa, en el que el estudiante es un sujeto inmerso en esta tensión, 

que no le permite precisar lo que aprendió y sí estar preocupado por el resultado.  

A modo de cierre, se retoma el trabajo de Pérez et al, (2016), quienes, realizaron una 

investigación con relación a la adaptación y pilotaje de un portafolio con profesores de 

matemáticas del segundo ciclo en Chile para quienes: 
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Una de las habilidades más importantes y valiosas de los profesores es su capacidad 

para realizar evaluaciones de aprendizaje de calidad. Las prácticas de evaluación de 

aprendizaje en el aula (en adelante PEAA) son la medición educacional más influyente 

en el aprendizaje de los alumnos, ya que entregan información de calidad sobre el 

proceso de aprendizaje de cada alumno, sus fortalezas y debilidades (Campbell, 2013 

citado por Pérez et al, 2016) y retroalimentación para mejorar las prácticas docentes. 

(Pecheone & Chung 2006 y Wolf & Taylor 2008, citados por Pérez et al, 2016, p. 11) 

En efecto, en este planteamiento, con relación a las prácticas evaluativas de los docentes 

del segundo ciclo de matemáticas en Chile, evidencian como, a través del portafolio, se mejora 

la calidad de la evaluación de los aprendizajes, ya que dentro de lo cotidiano que enfrenta el 

docente en su práctica evaluativa, existe un dilema al comprobar qué aprende y cómo medir lo 

que aprende el estudiante; es por lo que Pérez et al, (2016), cita que: 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha estimado que en la práctica pedagógica 

cotidiana los profesores dedican más del 50% del tiempo en actividades relacionadas 

con ellas (Stiggins, 1991). A pesar de esto, muchos profesores reportan no sentirse bien 

preparados para esta tarea (Campbell, 2013; Montecinos, Rittershaussen, Solís, 

Contreras & Contreras, 2010). Además, la investigación ha mostrado que el auto-reporte 

de los docentes respecto de sus prácticas evaluativas no correlaciona con la evaluación 

de estas prácticas en base de la evidencia empírica directa, recolectada en un portafolio 

(Randel & Clark, 2013; Romo, Treviño & Villalobos, 2014). (p. 12) 

Con base en lo anterior, existe una brecha entre lo que el docente desarrolla en su 

práctica pedagógica y lo que se reporta en términos de evaluación, en varios casos, 

consecuencia de la presión, que se ejerce desde las dinámicas de cada colegio por el reporte en 

términos de una valoración del estudiante, pero, que no resalta el valor de los aprendizajes.  

A modo de resultados de esta investigación, las autoras dejan el siguiente planteamiento:  

La literatura internacional confirma la complejidad de medir prácticas evaluativas en el 

aula de manera válida y confiable. De esta manera se indica, por un lado, la necesidad 

de perfeccionar el instrumento y la rúbrica, manteniendo algunas dimensiones y 

modificando otras y, por otro lado, desarrollar un más exhaustivo y efectivo proceso de 

selección y capacitación de los correctores (Pérez-Cotapos & Taut, 2016, p. 12). 

En este orden de ideas, las prácticas evalutivas estan condcionadas por la búsqueda de 

instrumentos que ayuden al docente a medir y demostrar a la comunidad educativa, que se 

enseña y que se aprende; sin embargo, en muchos casos, la evaluación se centra, en el uso de 
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instrumentos y no en la posibilidad de reflexión, con base en la retroleimentación que se puede 

hacer desde los diferentes tipos de instrumentos que se usan para evaluar el aprendizaje. 

En consecuencia, las prácticas evaluativas y las concepciones de evaluación del 

aprendizaje se pueden comprender desde las mismas dinámicas de las instituciones educativas; 

es por lo que el trabajo realizado en la institución Miguel de Cervantes Saavedra I.E.D de 

Bogotá Colombia, aporta lo siguiente:  

En el caso particular de este estudio, el interés se centra en comprender cuáles son las 

concepciones que los docentes de educación física tienen sobre evaluación y determinar 

cuáles son sus prácticas evaluativas; para lo cual, resultó importante reconocer lo que creen 

sobre su propia disciplina o área de conocimiento y las implicaciones y alcances que su 

práctica puede tener en los procesos de aprendizaje y formación de las personas que tienen 

a su cargo. En consecuencia, este estudio intenta contestar las siguientes preguntas de 

investigación: 1) ¿Qué concepciones tienen los docentes del Colegio Miguel de Cervantes 

Saavedra IED con respecto a la evaluación en educación física? y 2) ¿Cómo son las prácticas 

evaluativas de los docentes de Educación Física en esta institución educativa? (Ortega, 

2014. p. 100) 

A manera de resumen, la investigación del Miguel de Cervantes Saavedra, presentó los 

siguientes resultados: 

Se halló, que los docentes conciben la evaluación en educación física como una actividad 

que permite conocer el estado de aprendizaje de sus estudiantes, evidenciando de manera 

tangible el nivel en el que se encuentran; realizar los ajustes correspondientes al programa, 

a la metodología y a la misma evaluación; generar una retroalimentación constante al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes; y, además, cumplir con uno de los 

requerimientos que exige el colegio.(…) se encontró que se caracterizan por ser integrales, 

por cuanto no se restringen al ámbito motor sino que también tienen en cuenta los ámbitos 

cognitivo y actitudinal. (p. 113) 

Con base en lo anterior, esta investigación refiere que las prácticas evaluativas que los 

docentes realizan sobre el aprendizaje en su institución educativa, generan una oportunidad de 

mejora en los estudiantes y, a la vez, sirve, para  actualizar y ajustar las planeaciones; lo que 

puede llevar a inferir que hay un concepto de evaluación formativa. 

Ahora bien, la investigación de la Universidad de Antioquia, en la cual se toman 11 

instituciones educativas de la localidad de Usaquén en Bogotá Colombia, y cuyo objeto de 

investigación fue las prácticas evaluativas, de las cuales se puede resaltar que:  
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Las prácticas evaluativas han cambiado sustancialmente, ahora se trata de un proceso más 

cualitativo. Antes se limitaba a la aplicación de pruebas sobre resultados estandarizados, sin 

tener en cuenta el estado particular del estudiante, ya no se evalúa tanto la condición física, 

hoy se miran otras cosas como la actitud y el esfuerzo. Sin embargo, las concepciones y 

propósitos de la evaluación no han cambiado, solo cambian las prácticas y las formas. 

(Gutiérrez, 2012. p. 869) 

Sobre la base, de las consideraciones anteriores, con respecto a prácticas evaluativas, es 

necesario aclarar, que el docente ha cambiado su forma de evaluar, en términos de no centrarse 

en lo sumativo y estandarizado, cambiando a un proceso de tipo cualitativo; sin embargo, al 

final del proceso de aprendizaje sigue la idea de resultado. 

En este mismo sentido, de la práctica evaluativa, una investigación de la Universidad de 

Caldas establece una relación de la práctica evaluativa con relación a la formación de docentes, 

en donde se dice: 

Por lo tanto, concluimos, a partir de la relación entre ambas tesis y de dichos elementos 

(alteridad, prácticas evaluativas y formación de maestros), cómo las concepciones que se 

tienen de educación y de estudiante generan un tipo de evaluación en correspondencia con 

éstas. (Ayala, 2014, p. 31) 

En efecto, con relación a la formación profesional de profesores de educación física, se 

resalta el componente de la relación con el otro, en el acto evaluativo y  “se considera importante 

definir el contexto, la epistemología y la concepción de lo que son la formación de maestros, 

las prácticas evaluativa” (Ayala, 2014,p. 32); cabe considerar, entonces, un planteamiento que 

se pretende abordar en esta investigación, el cual tiene que ver con , “configurar esa evaluación 

como apertura al otro en el sentido de lo que se construye y acuerda y no de lo que el sistema y 

la lógica impositiva positivista determina” (Ayala, 2014, p.42); desde lo expuesto, 

anteriormente es posible afirmar que: 

Dependiendo de la perspectiva desde la que se asuma el sujeto-estudiante, se dan diferentes 

procesos educativos, a saber: (a) asumir el otro como un sujeto instrumental genera procesos 

educativos técnicos y tradicionales, que desembocan en evaluaciones desde el control y la 

medición; (b) un estudiante como análogo, da paso a una educación desde el proceso y, por 

tanto, una evaluación correspondiente al mismo; y (c)  cuando el estudiante es entendido 

desde la apertura, los procesos educativos son analíticos y críticos y el tipo de evaluación 

que se realiza propende por dar cuenta de ello y generarlo más allá del control y el proceso, 

generar transformaciones desde su práctica. (Ayala, 2014,p. 43) 
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Después de las consideraciones anteriores, se hace preciso delimitar la práctica 

evaluativa, como un ejercicio en el que el docente debe superar las concepciones comunes de 

la evaluación del aprendizaje como lo es la instrumentalización, la evaluación como resultado 

y el poco interés de la evaluación como posibilidad para la mejora y más como el final de un 

proceso, por lo que en la referencia del trabajo de Ayala (2014), hay una importante propuesta 

de enfoque en evaluación formativa. 

En relación, con el tema, de la importancia que tiene la evaluación como componente 

de la formación docente, el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación en 

Cundinamarca (PMCEC), es de interés, para esta investigación en el subcomponente 

“Transformación de prácticas pedagógicas” (Herrera, 2013a, p. 139).  

Este proyecto hizo énfasis en tres “elementos constantes: a) la relación del profesor con 

el saber disciplinar; b) las metodologías y técnicas que usa el profesor para enseñar, y c) la 

relación que el profesor establece con aquellos a quienes enseña, con sus estudiantes” (Herrera, 

2013b, p. 140); lo anterior, muestra cómo es necesario entender el que hacer del docente y su 

relación con el estudiante, en ese ejercicio dialógico del acto comunicativo que se da en el aula. 

Con relación a este proyecto, hay dos tipos de hallazgos, “una relación jerárquica y 

normativa, pues prima el desarrollo de los currículos, y otra horizontal o dialógica, en la cual 

prima la negociación entre los intereses y necesidades de los estudiantes y los requerimientos 

del currículo” (Herrera, 2013c, p. 149).  

Con base en lo anterior, este proyecto identifica cómo en el currículo, en el que la 

evaluación hace parte de este, hay una fuerte tensión entre lo que necesita el estudiante y lo que 

se normatiza a nivel del currículo, y por consecuencia, lo que se genera en el componente de la 

evaluación del aprendizaje. 

Dentro de la revisión de los diferentes tipos de documentos para el desarrollo de estado 

de un modelo de evaluación del aprendizaje, se asocia al modelo pedagógico que se tenga 

planteado en los diferentes colegios; sin embargo, algunos de estos modelos pedagógicos 

reconocen una evaluación cercana a un modelo de evaluación formativa.  

Cabe agregar que, en este caso, se menciona al constructivismo como modelo 

pedagógico y como desde este, existe la posibilidad del desarrollo de una evaluación del 

aprendizaje, más cercano a un modelo de evaluación formativa y en la que la práctica evaluativa 

sea más cercana a su realidad y contexto. Es por lo que,  

Desde el enfoque cualitativo, por cuanto el contexto donde se produce el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se constituye en un espacio para la reflexión, comprensión y 
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valoración de los avances, intereses, aspiraciones, consideraciones e interpretaciones de 

quienes participan en la acción educativa. (Rivera Machado et. al. 2006, p. 44) 

     En este sentido, la evaluación del aprendizaje debe estar más centrada en la 

interpretación de la reflexión de la práctica educativa y no tanto en la verificación de lo que se 

aprende; en efecto, desde un plano del modelo de evaluación formativa, es necesario avanzar 

más en el análisis del proceso y no el del resultado. 

Dentro de este orden de ideas, la práctica evaluativa, en algunas instituciones educativas, 

centran su accionar desde lo que se mide y en conceptos como tasa de aprobación y no 

aprobación de estudiantes; es por lo que Muñoz Olivero et al (2016), refiere que: 

La evaluación de los aprendizajes en el contexto educativo está claramente influenciada por 

dos paradigmas fundamentales: uno centrado en la medición y el resultado, en el que la 

evaluación se convierte en una comprobación del aprendizaje y un medio de control social; 

otro que plantea la evaluación como un proceso comprensivo y formativo cuyo resultado 

final es el aprendizaje propiamente dicho. (p. 78) 

En relación con la evaluación formativa, el trabajo de Gloria Contreras de Chile, quien 

plantea en su investigación, “los procesos de evaluación que promueven los profesores de 

ciencias constituyen un nudo problemático dado que de alguna manera condicionan lo que se 

enseña y aprende en esta área” (Contreras López, 2004, p. 4), la autora afirma que, “se 

conceptualiza la evaluación exclusivamente desde la perspectiva del profesor y nunca desde el 

alumno” (Contreras López, p. 288); por consiguiente, la práctica evaluativa de algunos docentes  

puede estar asociada a sus concepciones de evaluación y cuál sería el papel del estudiante dentro 

de la práctica evaluativa; es  necesario revisar, cómo se puede dar un proceso de evaluación 

formativa.  

Por lo anterior, se evidencia que dentro de la mirada que tiene el docente de la 

evaluación, no hay adopción a un modelo de evaluación formativa, en la medida que el estudio 

evidencia “que en general existe una visión muy pobre y ambigua de la evaluación formativa, 

y que tampoco hay en la práctica un proceso planificado y articulado en función de ella” 

(Contreras López,  p. 289); a su vez, la autora precisa que: 

Un desconocimiento de parte del profesorado respecto del trabajo que se debe realizar 

para que los alumnos sugieran criterios, situaciones y procedimientos de evaluación, 

aspectos que caracterizan una orientación formativa, que, con otro tipo de situaciones, 

como, por ejemplo, un afán por no perder autoridad”. (Contreras López, p. 290) 
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Por consiguiente, los docentes, dentro de sus prácticas evaluativas, no distinguen un 

modelo de evaluación formativa, y responden a criterios que corresponden “con la naturaleza 

de la asignatura, el tipo de contenidos que se está trabajando y las actividades que se han 

realizado; otro criterio parece ser aquello que los profesores han probado con éxito 

anteriormente” (Contreras López, p. 291).  

Un aspecto que está asociado a la práctica evaluativa que hace el docente sobre el 

aprendizaje, es aquel que determina la promoción del estudiante y este se resume en “el cálculo 

del promedio anual de la asignatura es algo digno de destacar pues se supone que es una nota 

que finalmente reflejará el desempeño del alumno en el año completo” (Contreras López, p. 

294).  

A manera de una aproximación de cómo la práctica evaluativa del docente sobre el 

aprendizaje está en tensión con el modelo de evaluación formativa, según lo expuesto hasta 

aquí, es necesario precisar, que no se identifica cómo esta tensión tiene en cuenta las 

problemáticas, necesidades y concepciones de evaluación con las que se ha enfrentado en lo 

cotidiano el docente.  

Hechas las consideraciones anteriores, uno de los aspectos de la investigación es el de 

precisar en qué medida las necesidades y problemáticas de los docentes están reflejadas en la 

evaluación del aprendizaje; de allí que para, el año 2006 se llevó a cabo una investigación, 

promovida por la Secretaria de Educación de Bogotá, en la cual, después de haber aplicado una 

serie de pruebas, talleres, documentos relacionados con evaluación, plantea un ejercicio de 20 

experiencias de evaluación en Sociales, Matemáticas, Ciencias y Lenguaje, buscó generar una 

serie de reflexiones y conceptualizaciones acerca del “sentido y significado de la evaluación y 

su relación directa con las práctica de aula” (Acuña, 2006, citado por Castaño 2013, p. 17), 

destaca los siguientes hallazgos:  

En general, las experiencias realizadas por cada uno de los veinte grupos de 

investigadores coinciden en la necesidad de dar continuidad e impacto a proyectos 

innovadores en este tema, de manera que sea posible resignificar la evaluación de los 

aprendizajes en el aula. Los hallazgos obtenidos con estas veinte experiencias – a pesar 

de no ser concluyentes permitieron, (…)  dar nuevos sentidos y significados a la 

evaluación, como proceso que no sólo permite cuantificar y cualificar los aprendizajes 

de los estudiantes, sino tomar acciones  sobre las prácticas didácticas metodológicas  en 

el aula a partir del conocimiento, obtenido sobre estilos cognitivos, ritmos de 
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aprendizaje,procesos de pensamiento y habilidades metacognitivas. (Castaño, 2013, p. 

17) 

Con base en lo anterior, se puede resaltar, entonces, que entre los debates que se suscitan 

con relación al tema de evaluación, está planteado que: 

En el actual debate didáctico representa un tema que se presenta como de difícil 

resolución. Trataremos de abordar a la evaluación como un proceso incorporado a los 

procesos de enseñar y aprender. Evaluar al margen de estos procesos representaría una 

mera práctica instrumentalista que quizás no dé una muestra cabal de los aprendizajes 

construidos. Siendo una de las falencias que se evidencian al momento de la práctica de 

aula en donde la evaluación es vista como dispositivo de conocimiento y no como (…)  

campo y a la vez herramienta de conocimiento para poder mejorar la práctica docente. 

En ese sentido, cobra vital importancia la evaluación de las prácticas docentes, los 

procesos de autoevaluación, la evaluación de las instituciones, los criterios para 

construir evaluaciones y los sistemas de calificación. (Careaga, 2001, p. 345) 

De la misma manera, se ha venido revisando la reflexión que se hace de la práctica 

evaluativa como un factor no de orden excluyente o discriminatorio, sino como un ejercicio que 

lleve a la comprensión de lo aprendido y lo enseñado, en busca de una retroalimentación 

propositiva en la que: 

El sentido que cobra el proceso de evaluación es su carácter regulador del aprendizaje, 

con la intención de comprenderlo como instrumento innovador de acompañamiento del 

proceso formativo que realizan los alumnos. Aceptando que se trata de un tema bastante 

complejo, nuestro propósito es ofrecer un espacio de reflexión sobre las dimensiones de 

la evaluación y algunas prácticas innovadoras, para que docentes y estudiantes, como 

sus usuarios, puedan apreciarla como un instrumento valioso para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que lo orienta y lo regula, dentro del espíritu de una labor 

educadora que persigue la actuación autónoma e inteligente de los estudiantes en la 

construcción del conocimiento y en el desarrollo de capacidades. (Serrano, 2002, p.247) 

Es por lo que la práctica evaluativa del aprendizaje debe ser un ejercicio situado con un 

gran centro, que es la búsqueda de conocimiento y el cambio de realidades. 

En el marco de la evaluación como teoría, hay planteamientos como los de Santos 

Guerra (2010), en los que la evaluación es vista en términos de la calidad. Lo anterior plantea, 

cual es el papel del docente dentro de un modelo de evaluación centrado en la calidad y que le 

implica pensarse desde un proceso de certificación, en el que, privilegia los resultados de los 
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estudiantes como indicadores para la medición del docente y la institución y no tanto, desde lo 

que avanza el estudiante en su proceso de formación integral. En efecto, lleva a precisar la 

compresión y las diferentes concepciones o configuraciones que se dan en la evaluación del 

aprendizaje; es aquí donde, si hablamos de evaluación educativa, debería ser no solo porque 

estamos “evaluando fenómenos educativos sino porque educa cuando se hace, tanto a los 

evaluadores como los evaluados” (Santos, 2010, p. 9). 

Por tal motivo, dentro de la revisión de orden documental que se ha desarrollado para 

este trabajo, se evidencia un interés por entender aspectos del aprendizaje, evaluación de los 

aprendizajes y las prácticas evaluativas asociadas a prácticas de aula; por consiguiente, son 

importantes los trabajos de Perrenoud Philippe (2006), en los que se plantean una serie de 

debates con relación a lo que realmente debe ser el sentido de la enseñanza, el aprendizaje, el 

currículo y la evaluación en el ámbito escolar. Importa, en esta disertación la mirada de este 

autor quien, en su experiencia en la reformulación de política educativa en Francia y Suiza ha 

logrado transformaciones de orden curricular, en las que se plantea una serie de cambios en la 

lectura de la promoción, con la inclusión del término “ciclo de aprendizaje” en el que hay una 

discusión con relación al tema de prácticas evaluativas y su importancia en el desarrollo integral 

del individuo. 

En relación con esto último, es necesario precisar que en relación con la evaluación para 

el  aprendizaje, los trabajos de  William et al., (2000) los cuales, desde sus investigaciones en 

el campo de la evaluación formativa, han establecido que es necesario hablar más en un marco 

de referencia de “evaluación para el aprendizaje” (William 2011), siendo el referente a seguir 

dentro de esta investigación que se enmarca en explicar cómo los docentes interpretan la 

evaluación formativa, y a la vez, de qué manera, dentro de la evaluación formativa, se 

identifican las concepciones, necesidades y prácticas evaluativas de los docentes sobre el 

aprendizaje.  

Con base en lo anterior y partiendo de un marco de referencia que es asseessment for 

learning (William 2011), delimitado dentro del enfoque de evaluación formativa se puede decir 

que: 

Lo complejiza y amplía, ya que se orienta a pensar en la evaluación como un proceso 

que tiene que ser continuo, que destaca el efecto retro alimentador de la información 

para los docentes y, en especial, para los estudiantes. El aspecto más importante de esta 

nueva perspectiva es el lugar destacado que ocupa la noción de “avance”, y esta es la 

idea más provocadora. (Anijovich & Cappelletti, 2017, p. 27) 
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Para finalizar, es necesario delimitar la evaluación formativa a un aspecto mas central 

como el de evaluación para el aprendizaje, ya que dentro de esta investigación, da cabida al 

desarrollo de cómo los docentes expresan diferentes concepciones de evaluación y prácticas 

evaluativas sobre el aprendizaje, dado que la investigación busca explicar cómo los docentes 

conciben la evaluación formativa en busca de establecer una  evaluación formativa del 

aprendizaje contextualizado en realidades y necesidades del aula de clase. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

Investigar las problemáticas y dificultades que se expresan en las diferentes 

concepciones de evaluación y en las prácticas evaluativas del docente sobre el aprendizaje en 

el contexto de la UPZ los Luceros de la localidad de Ciudad Bolívar –Bogotá – (Colombia).   

1.4.2. Específicos 

Caracterizar las diferentes prácticas evaluativas de los docentes desde sus problemáticas 

y dificultades en el contexto de la UPZ los Luceros. 

Comprender las concepciones de la evaluación y de las prácticas evaluativas de los 

docentes sobre el aprendizaje, en el contexto de la UPZ los Luceros. 

Valorar las dificultades encontradas en las diversas concepciones de evaluación y de las 

prácticas evaluativas de los docentes sobre el aprendizaje, para la formulación de lineamientos 

que fundamenten un modelo de evaluación formativa del aprendizaje, situado en el contexto de 

la UPZ los Luceros. 

1.5. Estrategia Metodológica 

 

Este proyecto se enmarca en un enfoque epistemológico critico- social, ya que busca la 

comprensión y transformación de un fenómeno educativo para el caso preciso de esta 

investigación, el de precisar las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de la UPZ 

Los Luceros, Ciudad Bolívar- Bogotá Colombia; esto implica que la teoría se construye sobre 

la acción, a la vez, sobre una argumentación que ponga a prueba la realidad y una teoría 

adecuada que apoye esta fundamentación. Es por lo que la esencia de este enfoque es, “que 

responda a los datos de la realidad, pero que, principalmente, asuma un compromiso de 
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contribuir al bien de la sociedad y no de unos intereses particulares con pretensión de 

objetividad, sino emancipador” (Bernal, 2006, p. 38). 

La metodología en la que se centra este fenómeno es de orden cualitativo, ya que: 

Están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en 

aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, 

evalúan y experimentan directamente. (LeCompte, 1995, citado por Rodríguez 1996, p. 34) 

  En este caso, comprender las necesidades y problemáticas que tienen los docentes desde 

las concepciones y prácticas evaluativas del aprendizaje y, cabe considerar, desarrollar los 

lineamientos de un modelo de evaluación formativa del aprendizaje en el contexto de la UPZ 

los Luceros, Ciudad Bolívar, con el uso de técnicas cualitativas, acorde con las necesidades de 

la investigación y centrado en un análisis crítico.  

Con relación al método del trabajo, se enmarca en la Teoría Fundamentada, la cual 

puede ser definida de la siguiente manera: 

Se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática, y analizados 

por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 

análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. Un investigador 

no inicia un proyecto con una teoría preconcebida a menos que su propósito sea elaborar y 

ampliar una teoría existente. Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la 

teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se 

parezca más a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en 

experiencias o solo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). 

Debido a que las Teorías Fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen 

conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la 

acción. (Strauss y Corbin, 2002, p. 13 - 14) 

Es este orden de ideas, la unidad de analisis para el proceso de recolección de datos son 

los docentes de las instituciones de la UPZ, Los Luceros, apartir de los cuales se van 

estableciendo las diferentes codificaciones, para este caso, códigos en vivo (términos usados 

por los participantes) o códigos sustantivos (términos usados por el investigador), que permitan 

pasar al plano del análsis y, posteriomenete a comprender para la generación de teoría; en este 

caso, en el marco de la evaluación formativa. 

Es necesario precisar que, para este tipo de método, las construcciones de marco teórico 

no son relevantes dentro de la investigación, ya que la teoría se da en una “continua 
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interpelación entre el análisis y la recogida de datos” (Strauss y Corbin, 1994: 73, citado por 

Rodríguez 1996, p. 48); en lo esencial, para esta investigación, se hace un marco de 

aproximación conceptual en torno a literatura en evaluación formativa, desde las concepciones 

y prácticas evaluativas de los docentes sobre el aprendizaje, pero no se construyen marcos 

teóricos, sino que, con base en el desarrollo del método, surge la teoría que emerge del análisis 

los datos. 

Es por lo que la Teoría Fundamentada no es relevante para la construcción de marcos 

teóricos previos al trabajo de campo, sino que es a partir de los datos que se consolidan unas 

aproximaciones conceptuales; para el caso de esta investigación, los docentes de seis colegios 

de la UPZ los Luceros, a los que se les aplica unas serie de técnicas de  recolección de datos, 

con los que se busca el cambio de una  lógica  de tipo deductiva  a una inductiva. El uso del 

método de Teoría Fundamentada en esta investigación, busca una posición crítica con relación 

a la forma como los docentes identifican sus concepciones, necesidades y problemáticas de la 

evaluación en un modelo de evaluación formativa. 

La Teoria Fundamentada se describe, no como un proceso lineal, ya que,  

El investigador ha de categorizar sistemáticamente los datos y limitar la teorización, hasta 

que los patrones en ellos emerjan de la operación de categorización. Este método requiere 

la recolección de datos, la categorización abierta, la elaboración de memos análiticos que 

interpreten los datos obtenidos, la identificaciòn de una(s) categorías(s) núcleo, el 

ordenamiento de los memos analíticos y la escritura de la teoría. (Galeano Marín, 2007, p. 

164) 

A continuación, se muestra una ilustración que indica el proceso de investigación 

Fundamentada, 

 

Ilustración 1  

Tipos de codificación 
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En el esquema que plantea Strauss y Corbin (2002), ejemplifica los tipos de fuentes, 

datos y formas de codificación; para el caso de la investigación, se tiene el uso de documentos 

primarios como los son: el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y las planeaciones de los docentes de cuatro instituciones; a su vez, hay una 

recolección de datos en docentes del mismo número de colegios, con el fin de identificar 

códigos “categorías”, que surgen después de establecer comparaciones constantes, que 

muestren códigos emergentes o  saturación de algún código, lo cual lleva posteriormente, a un 

proceso de codificación selectiva, con el fin de la construcción de la teoría.  

Es por lo que esta investigación usa técnicas de recolección de información a partir del 

análisis de contenido, la pregunta y el diálogo, para las cuales, se plantean instrumentos como, 

fichas de revisión documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas y grupo taller focal; 

estos instrumentos, deben estar apoyados por el uso de grabaciones de audio y video, que 

permitan obtener detalles de acciones propias de los sujetos que intervienen en el proceso 

evaluativo.  

Otra estrategia que se plantea es el análisis de contenido, para lo cual, se hace necesario 

el diseño de fichas de análisis documental, en el que se puedan establecer relaciones de las 

diferentes prácticas evaluativas. La información aquí registrada, debe ser analizada con ayuda 

del software cualitativo Nvivo, el cual brinda un apoyo para la organización y análisis de la 

información. En la siguiente ilustración se muestra la forma cómo se hará el análisis de la 

información, arrojada a partir del método propuesto, en este caso, teoría fundamentada. 

 

Ilustración 2  

Componentes básicos de la teoría fundamentada  
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Fuente: Tomado Cuñat Giménez, (2001, p. 4) 

En este cuadro se observan, las posibles unidades de análisis y a la vez, se anticipan 

algunos posibles datos, los cuales se desprenden de los objetivos específicos de la investigación 

con un acercamiento a la literatura del tema de la investigación. Es necesario precisar que, 

dentro del método planteado para esta investigación, pueden aparecer unas categorías 

emergentes, resultado del análisis de los diferentes datos e interpretaciones de información, y a 

su vez, de las técnicas aplicadas. Esta organización ayuda también a precisar la ruta con relación 

a qué posibles instrumentos se pueden aplicar. A continuación, se presenta la matriz de 

coherencia de la investigación, 

Matriz de coherencia de la investigación 

Tipo de Estudio. Socio crítico enmarcado en el paradigma cualitativo. 

Tema: Modelo de evaluación formativa del aprendizaje desde las concepciones y las prácticas 

evaluativas docentes 

Pregunta y Objetivo General de Investigación 

Cuadro 2 

 Pregunta y objetivos  

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera el modelo de evaluación formativa del aprendizaje tiene en cuenta las problemáticas, y 

dificultades en las concepciones de evaluación y en las prácticas evaluativas del docente sobre el aprendizaje 

de estudiantes de la básica y media en el contexto de la UPZ los Luceros de la Localidad de Ciudad Bolívar – 

Bogotá – (Colombia)? 

Objetivo General 

Investigar las problemáticas, las dificultades que se expresan en las diferentes concepciones de evaluación y en 

las prácticas evaluativas del docente sobre el aprendizaje en el contexto de la UPZ los Luceros de la localidad 

de Ciudad Bolívar –Bogotá – (Colombia).   

Objetivos específicos, Unidad de análisis, posibles datos e instrumentos 

Cuadro 3 

 Unidad de análisis, posibles datos e instrumentos 

Objetivos específicos Unidad de análisis Posibles datos  Instrumentos 

 

Caracterizar las diferentes 

prácticas evaluativas de los docentes, 

desde sus problemáticas y dificultades 

en el contexto de la UPZ los Luceros. 

 

Concepciones  

 

Creencias 

Conceptos 

prácticas 

 

Revisión documental: 

Ficha de análisis de 

contenido. 
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Comprender las concepciones de la 

evaluación y de las prácticas 

evaluativas de los docentes sobre el 

aprendizaje, en el contexto de la UPZ 

los Luceros. 

 

 

Problemáticas y 

necesidades de 

evaluación en la 

práctica docente. 

Sistema 

institucional 

de Evaluación 

de estudiantes. 

Planeaciones. 

Plan de área. 

Plan de 

estudio o 

asignatura 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

 

Valorar las dificultades encontradas en 

las diversas concepciones de evaluación 

y de las prácticas evaluativas de los 

docentes sobre el aprendizaje, para la 

formulación de lineamientos que 

fundamenten un modelo de evaluación 

formativa del aprendizaje, situado en el 

contexto de la UPZ los Luceros. 

 

Evaluación para el 

aprendizaje en el 

marco de la 

evaluación 

formativa 

Teoría 

Procesos 

Grupo Focal 

 

 

 

 

Para finalizar, se toma como población los colegios que integran   la UPZ los Luceros 

Ciudad Bolívar Bogotá Colombia, los cuales son siete instituciones educativas para el trabajo 

de campo de la investigación, en donde se trabajará con los consejos académicos, docentes 

voluntarios y registros documentales. Se debe entender que la, “muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Hernandez Sampieri et 

al., 2010, p. 175). 

Un aspecto para destacar en este trabajo es que la muestra no es probabilistica  ya que 

como lo refiere Hernandez Sampieri, et al., (2010),  

Las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 

un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. (p. 176)  
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En este orden de ideas, el tipo de muestreo es por conveniencia, cuyo proceso “se basa 

en una selección de casos fácilmente disponibles para el investigador sin necesidad de hacer 

demasiado esfuerzo” (Aldridge y Ken, 2003, p. 108); lo que, llevaría a pensar qué tan confiable 

son los resultados, pero es aquí cuando el uso de la información y su análisis, deben estar 

acordes con la respuesta de las categorías establecidas dentro del trabajo de investigación.  Lo 

anterior se puede expresar en la siguiente afirmación: 

Estos tipos de selección están seriamente comprometidos por la selección intencionada 

que hace el investigador y por el grado de vinculación que tiene con el caso elegido. 

Incluso cuando los casos no tienen que ver con la proximidad ni con el trato personal del 

investigador, la “conveniencia” de seleccionarlos puede estar conectada con el hecho de 

que son ejemplos de una clase muy conocida o que existen desde hace mucho tiempo y, 

en cuanto tales, atípicos en el conjunto de la población. (Aldridge y Ken, 2003, p. 108) 

Con base en lo anterior, esta investigación, por sus caracteriticas epistémicas, 

metodológicas, no busca la estandarización o control de la población de estudio, sino que 

pretende comprender y plantear acciones que mejoren las formas de cómo se evalúa el 

aprendizaje en el aula. 
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2. Aproximaciones conceptuales desde el modelo de evaluación a la práctica evaluativa 

 

En este capítulo es necesario delimitar algunos conceptos que ayudan a interpretar el 

objeto de esta investigación, la cual, se centra en cómo las concepciones, necesidades, 

problemáticas y prácticas evaluativas para el aprendizaje, están identificadas dentro de un 

modelo de evaluación formativa, que brinde una posición de orden reflexivo y crítico con 

relación a la evaluación del aprendizaje. 

Estas aproximaciones conceptuales emergen y se complementan después de una 

revisión de análisis de contenido que se da en el marco de esta investigación y que lleva a 

construir un marco de aproximación conceptual, que delimite el objeto de  estudio y en ese 

mismo sentido, plantee la posibilidad de precisar códigos, que son el punto de partida en el 

procesos de codificación; es por lo anterior que, con base en el cruce de información y con 

ayuda del software Nvivo, se genera el siguiente mapa de códigos. 

Ilustración 3  

Mapa de códigos  

 

2.1. Modelos de evaluación 

En este sentido, se hace necesario precisar qué es un modelo en el campo de las ciencias 

sociales y para este caso en el campo de la educación:  

El modelo es, un instrumento analítico para describir, organizar e inteligir la 

multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y 

contingencias fácticas que tanto han preocupado al hombre desde siempre, desde su 
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empresa de control del caos, del azar y de la indeterminación irracional. (Flórez, 2000, 

p. 160) 

A partir de una definición de modelo, es necesario precisar que las sociedades siempre 

han buscado formas de comprender sus fenómenos; que han planteado unos posibles escenarios 

en donde existan una condiciones que ayuden al desarrollo de los modelos; en los que se deben 

diseñar instrumentos que permitan describir, clasificar, diferenciar, organizar e interpretar 

fenómenos; el modelo en las ciencias sociales, tiene unas características que posibilita unas 

situaciones con relación a aspectos en los marcos de lo objetivo y lo subjetivo, pero que pueden 

tener cabida en un tipo de escenario o modelo que, para el caso de este trabajo, está en la 

evaluación. 

En esta misma vía, los modelos en educación presentan unos posibles sujetos y 

escenarios, en donde se pueden desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, o en los que 

se pueden comprender diferentes posturas epistemológicas de la escuela, la sociedad y las 

comunidades educativas, en las que el modelo “es una herramienta conceptual inventada por el 

hombre para entender mejor algún evento. Un modelo es la representación del conjunto de 

relaciones que describen un fenómeno” (Posner, 2001, p. 23). 

En este orden de ideas, los modelos de evaluación “permiten la formulación de 

referentes conceptuales y estrategias metodológicas que guían el conocimiento y la valoración 

de objetos relacionados con el aprendizaje, los programas o las instituciones, cuya naturaleza 

compleja hace difícil su comprensión” (Fernández, 2008, p. 151); la evaluación, como 

disciplina, en su proceso histórico ha delimitado una serie de escenarios, sujetos y objetos de 

análisis que han sido clasificados en algunos modelos de evaluación. 

Como consecuencia de este proceso de clasificación de los modelos de evaluación, 

algunos refieren a Tyler (1950), Scriven (1973), Stake (1971), Provus (1975), 

Stufflebeam(1973) como los fundadores de los modelos comtemporaneos en evaluación, 

quienes, según estas diferentes formas de teorizar y practicar la evaluación, se caracterizan 

“como un referente que expresa desde una perspectiva teórica y metodológica, qué es y cómo 

debe conducirse un proceso evaluativo” (Fernández, 2008, p. 151). 

Dentro de esta línea de reflexión, hay una clasificación realizada por Guba y Lincon 

(1989), en la que estos autores hacen referencia a unas generaciones de evaluación, las cuales 

se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4  

Generaciones de la evaluación propuesta por Guba y Lincoln. 

 
Generaciones de la 

evaluación 

Características 

Primera generación El énfasis se da en la medición y en el desarrollo de medios e instrumentos de 

medida. Por esto, la denominan la generación de la medida. El papel del 

evaluador es técnico, como proveedor de instrumentos de medición. Esta 

primera generación permanece todavía viva, existen programas, proyectos e 

instituciones, que asocian, de manera indisoluble, la evaluación y la medida. 

Segunda generación Énfasis en la efectividad de los programas, los proyectos o las actividades. 

Interesa la relación de los objetivos versus la ejecución. El objeto del proceso 

evaluativo es el de determinar el cambio efectivo ocurrido en los alumnos o en 

los programas. Su función es informar sobre la eficacia del programa educativo 

y la acción continua del profesor. 

Tercera generación. Énfasis en la valoración y el juicio, como un contenido intrínseco en la 

evaluación. El evaluador no solo analiza y describe la realidad, además, la 

valora, la juzga con relación a distintos criterios. Al necesitarse algo más que la 

recopilación de pruebas o la descripción de discrepancias entre objetivos y 

ejecución, aparece la toma de decisiones, producto de la valoración obtenida. 

Este nuevo aporte influyó decisivamente en la comunidad de evaluadores, 

incidiendo no solo en estudios de investigación evaluativa, sino también en la 

evaluación orientada al sujeto, en la línea de evaluación como «assessment». 

Cuarta generación Se enfatiza la negociación, desde la perspectiva del paradigma constructivista y 

la introducción de metodologías no convencionales Trata de superar la falta de 

pluralismo de valores y la tendencia de trabajar la evaluación al estilo de las 

“ciencias duras”. Se consideran los efectos bidireccionales entre evaluador y 

evaluado, alejándose de la “neutralidad” y control de las anteriores 

generaciones. En este sentido, se pretende superar las dificultades de las tres 

generaciones anteriores, de una visión de la evaluación asociada a la medición, 

una escasa atención al pluralismo de valores y un excesivo apego al paradigma 

positivista de tipo instrumental. 

Fuente: Adaptado de Lincoln, Y. S. Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, Ca.: Sage 

Publications 1989. Tomado de Informe Maestro 2008. 

 

En consecuencia, dentro de la revisión de la literatura realizada, hay autores que tienen 

otras clasificaciones para los diferentes modelos de evaluación; es el caso de D. Stufflebeam, 

quien, afirma “que existen tres grupos de modelos que denomina: pseudoevaluaciones, 

cuasievaluaciones y las verdaderas evaluaciones” (Stufflebeam & Anthony, 1987, p. 67).  De 

la misma manera House (1994), establece una clasificación de modelos de evaluación, los 

cuales se sintetizan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5  

Taxonomía de los principales enfoques de evaluación. 

 
Modelo Representantes Destinatarios Concuerda en: Metodología Resultados Preguntas 

típicas 
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Análisis de 

sistemas 
R.Mcnamara, 

Rossi, 

Freeman y Wright 

Economistas y 

directivos. 
Objetivos, 

causas 

y efecto 

conocidos, 

variables 

cuantificadas 

Planificación 

de 

programa y 

presupuestos, 

programación 

lineal, 

variación 

planificada, 

análisis 

de costo / 

beneficio. 

Eficiencia ¿Son 

alcanzados 

los efectos 

esperados? 

¿Pueden 

lograrse los 

mismos 

efectos de 

manera más 

económica? 

¿Cuáles son 

los 

programas 

más 

eficientes? 

Objetivos 

conductuales 

o basado en 

metas. 

Tyler (1950), 

Mager (1962) 

Bloom (1956) 

Popham (1975), 

Suchman (1967) 

Directivos, 

psicólogos 
Objetivos 

especificados 

de antemano 

Variables de 

resultados 

cuantificados. 

Objetivos 

conductuales, 

test 

de resultados 

finales. 

Productividad, 

responsabilidad 
¿El 

programa 

alcanza los 

objetivos? 

¿Es 

productivo 

el 

programa? 
Toma de 

decisiones 
Stufflebeam(1973), 

Guttentag (1974), 

Patton (1978) 

Ejecutivos, 

especialmente 

administradores. 

Objetivos 

generales, 

criterios. 

Encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas, 

variación 

natural 

en el medio. 

Eficacia, 

control 

de calidad. 

¿Es eficaz 

el 

programa? 

¿Qué partes 

son 

eficaces? 
Libre 

objetivos. 
Scriven (1973) 

House y Hogben 

(1974), 

Welch (1978), 

Harrington y 

Sander 

(1979) 

Clientes Consecuencias, 

criterios. 
Control de 

sesgos 

análisis 

lógico, 

modus 

operandi. 

Elección del 

cliente, utilidad 

social. 

¿Cuáles son 

todos los 

efectos? 

Crítica de 

arte 
Eisner (1979) 

McCutchen (1978) 

y 

Vallace (1979)) 

Expertos, 

clientes. 
Críticas, 

normas, 

niveles. 

Revisión 

crítica. 
Normas 

mejores, mayor 

consciencia. 

¿Resiste el 

programa la 

critica? 

¿Aumenta 

el aprecio 

de 

público? 
Revisión 

profesional 

(acreditación) 

National Study of 

School Evaluation 

(1978), Council on 

Program 

Evaluation 

Profesionales y 

público usuario. 
Criterios, panel, 

procedimientos. 
Revisión a 

cargo de 

expertos, auto 

evaluación 

Acreditación ¿Cómo 

clasificarían 

los 

expertos 

este 

programa? 
Cuasijudicial Owen 1973, Wolf 

1979 
Jurado Procedimientos 

y jueces 
Procedimientos 

cuasi jurídicos. 
Resolución ¿Qué 

argumentos 

hay a favor 

y en contra? 
Estudio de 

caso 

(Negociación) 

Stake1975, 

Macdonal 

d1974, Parlett y 

Hamilton 1977. 

Clientes 

, profesionales. 
Negociaciones, 

actividades. 
Estudio de 

casos, 

entrevistas, 

observaciones. 

Comprensión 

de la 

diversidad. 

¿Cómo ven 

el programa 

diversas 

personas? 
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Guba y Lincon 

1978 

Fuente: adaptación hecha a partir de la propuesta de E. House. Tomado de Informe Maestro 

2008. 

 

La taxonomía que presenta House (1994), reconoce caraterísticas de los modelos de 

evaluación que para él tienen un significado en la medida que tienen un método de trabajo; a su 

vez, precisa el tipo de sujetos y objetos que van a ser analizados desde el modelo que 

corresponda. Un aspecto que se puede evidenciar en el análisis de estos modelos, es el poco 

estudio del aprendizaje o del campo educativo, en la medida en que algunos de ellos fueron 

incertados en la escuela; no fueron en su origen concebidos para la evaluación del aprendizaje.  

Resulta oportuno, mostrar una clasificación realizada por Torres (2015), el cual, elabora 

un cuadro que resumen de los modelos de evaluación desde el campo de la educación y el 

aprendizaje; algunos de ellos no necesariamente nacen para la escuela y la educación, sino para 

otros sujetos y necesidades; pero se vio su aplicación en el ámbito de la evalución del 

aprendizaje. A continuación se presneta el cuadro que sintetiza este autor. 

Cuadro 6  

Modelos de evaluación. 

No. MODELO AUTOR PLANTEAMIENTO VENTAJAS LIMITACIÓN 

1 Evaluación por 

objetivos 

Ralph W Tyler La evaluación es el 

proceso que tiene por 

objetivo determinar en 

qué medida se han 

logrado unos objetivos 

previamente 

establecidos. 

Permite medir el 

valor de los 

resultados.   

La evaluación 

es considerada 

como un 

proceso 

terminal. 

2 Evaluación 

iluminativa 

Malcolm Parlett  

y  David 

Hamilton 

La evaluación 

iluminativa se presenta 

como una reevaluación  

total y lógica, unida a 

un paradigma de 

investigación 

antropológico. 

La innovación y 

creatividad 

como parte 

integral de la 

evaluación en un 

ambiente de 

aprendizaje. 

La evaluación 

es considerada 

como un 

proceso de 

investigación. 

3 Evaluación  

basada en la 

crítica artística 

Elliot Eisner La evaluación como el 

proceso mediante el 

cual se enuncian juicios 

de valor, ubicándolos 

como una categoría 

significativa en la 

crítica experta, como 

parte fundamental en 

los procesos 

evaluativos. 

La evaluación 

como un proceso 

de construcción 

colectiva  de 

pares expertos y 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Desconfianza 

de los 

directivos de la 

capacidad de 

acción del 

equipo de 

trabajo. 

Manejo ético 

de la 

información. 

4 Evaluación 

basada en la 

investigación 

científica 

Edward A 

Suchman 

La evaluación científica 

considera que la 

medición y la 

valoración debían 

Reafirmar que la 

evaluación debe 

ser un acto serio, 

riguroso y ágil, 

La rigidez del 

método 

científico. La 

tendencia de 
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disponer de la lógica del 

método científico, 

basada en 

procedimientos de 

recopilación, 

contrastación y análisis 

de datos, que aumentan 

la posibilidad de 

demostrar, más que 

asegurar, el valor de 

alguna actividad social. 

para la toma de 

decisiones. 

generalizar 

siempre los 

resultados. 

Emplear la 

objetividad 

como un 

argumento 

para obligar. 

5 Evaluación sin 

referencia a los 

objetivos 

Michael Scriven La evaluación es un 

proceso sistemático, el 

cual persigue emitir un 

juicio de valor 

fundamentado en un 

procedimiento que 

garantice la objetividad 

respecto a algún evento 

educativo. 

Busca 

valoraciones que 

contribuyan a 

dar un valor 

agregado para  

fortalecer los 

procesos 

académico- 

administrativos 

de una 

institución. 

Debe ir 

acompañado 

de un modelo 

que le permite 

determinar las 

metas como un 

proceso 

simultaneo. 

6 Evaluación 

Respondente 

Robert Stake Asume que la 

evaluación se puede 

cambiar en el trascurso 

del proceso. La 

comunicación entre el 

evaluador y la 

comunidad educativa 

debe ser continua y 

permanente. El 

propósito es identificar 

las necesidades del 

usuario. 

Tiende a hacer la 

evaluación 

flexible y sin 

límites. Presenta 

diferentes 

perspectivas de 

la valoración de 

las opiniones 

obtenidas de los 

grupos que 

participan en la 

evaluación. 

Disipar  el 

horizonte 

dentro de los 

aspectos de  

flexibilidad y 

perder la 

rigurosidad de 

los procesos de 

evaluación   

 

Fuente: Torres Maldonado 2015. 

Dentro de las clasificaciones expuestas se evidencia que cada modelo ha sido resultado 

de un momento histórico y enmarcado en una población y objeto de la teoria en evaluación, sea 

esta en relación con programas, instituciones, acreditación educativa, evaluaciones de 

desempeño, evaluación del aprendizaje o de atención al cliente, lo que muestra cómo el campo 

teórico de los modelos de evaluación es amplio. 

Con base en lo anterior, los modelo en evaluación son una idea o representación social, 

de la manera como los seres humanos conciben las formas de medir, interpretar, valorar o 

presentar un avance en una actividad o proceso asignado en un grupo y cuyo fin, es el cambio 

en la realidad de los sujetos que allí intervienen. 

Para delimitar de manera precisa en esta investigación un modelo de evaluación situado 

en el proceso de aprendizaje, se hace un acercamiento conceptual a la evaluación formativa, la 

cual, es el marco en el que se busca investigar la concepciones, necesidades, problemáticas y 

prácticas evaluativas de los docentes para el caso de Bogotá, Colombia. 
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2.1.1. Evaluación formativa 

 

En esta parte se busca conceptualizar acerca de qué es la evaluación formativa como un 

modelo de evaluación para aprendizaje, como marco de referencia, para entender en qué medida 

las prácticas evaluativas de los docentes en las aulas de Localidad 19 de Ciudad Bolívar, 

Bogotá, Colombia, se identifican con este modelo de evaluación, el cual, dentro de la normativa 

a nivel de Colombia, es concebido como la posibilidad para la mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En este sentido, Michael Scriven en la década de los 60, establece esta denominación 

para diferenciar dos tipos de práctica evaluativa con relación al aprendizaje, ya que afirma que 

se debe: 

Distinguir entre las evaluaciones que tienen lugar al final de un período de enseñanza y 

cuyo propósito es calificar al estudiante, y aquellas que tienen lugar durante el proceso de 

enseñanza y cuyo propósito es calificar al estudiante, y aquella que tiene lugar durante el 

proceso de enseñanza y cuya finalidad es adaptar el proceso didáctico a los progresos y 

necesidades de aprendizaje observados en los alumnos, con el fin de contribuir a mejorar 

su desempeño. (1967, citado por Ravela et al. 2017, p.138) 

Lo anterior, comienza a precisar una diferencia entre dos tipos de evaluación, una 

centrada en resultado y otra en proceso y con un elemento más para la reflexión, y quien la 

denomina es Michael Scriven en diferentes décadas del siglo XX, demostrando cómo a través 

del estudio y estudio de la evaluación sobre el aprendizaje, se comienzan a establecer rasgos 

diferenciados entre un modelo sumativo y formativo. Un aspecto relevante en la evaluación 

sumativa es que su propósito es la calificación, y la formativa, es la mejora del desempeño, lo 

que determina el cambio que debe tener la práctica evaluativa del docente sobre el aprendizaje. 

De aquí que la evaluación formativa “es un proceso continuo, integrado naturalmente a 

las estrategias de enseñanza, de las cuales forma parte, y que tiene como propósito principal 

promover y hacer avanzar la reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes” 

(Ravela, et al. 2017, p. 145); para entender la evaluación formativa como modelo de la 

evaluación del aprendizaje, se debe precisar que hay una cambio en la forma como se concibe 

la práctica evaluativa que, para el caso de lo formativo, se centra más en un ejercicio continuo 

de retroalimentación y apoyo del aprendizaje que adquieren los alumnos.  
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En el siguiente cuadro se muestra, de manera breve, la evolución de la evaluación 

formativa. 

Cuadro 7  

Evolución del concepto de evaluación formativa 

Representante  Concepto de evaluación formativa 

Michael Scriven 1967 Da importancia a la función de la evaluación en el mejoramiento continuo del 

currículo, y establece la diferencia en pruebas de resultados (William, 2011). 

Benjamín Bloom 

1969 

Aplicó esta distinción a las pruebas que se utilizan en las aulas, denominando 

como formativas a las evaluaciones cuya finalidad es dar devolución y orientación 

a docentes y estudiantes, como apoyo en cada etapa del proceso de aprendizaje 

(William, 2011). 

Benjamín Bloom 

1971 

Agregó un elemento central a la evaluación formativa, y es que sea empleada para 

tomar decisiones con respecto a su enseñanza (Martínez Rizo, F., 2012). 

D. Sadler 1989 Incorporó un elemento más: que la información recabada no solo debía ser 

utilizada por el docente, sino también por los propios alumnos, para mejorar su 

desempeño. El carácter formativo de la evaluación, por tanto, no es algo intrínseco 

a la actividad propuesta, sino que se refiere al uso que se hace de la información 

recogida. Este uso involucra tanto al docente como los propios estudiantes, a 

través de la autorregulación de sus procesos de aprendizaje.  

Paul Black, Dylan 

William, Susan 

Brookhart y Rick 

Striggins 2000 

Incorporaron al concepto de evaluación formativa un componente de “motivación 

del alumno para aprender” (Martínez Rizo, F., 2012) 

Dylan William, y S. M. 

Brookhart 2011 al 

2013 

La evaluación formativa implica ir formando mientras se aprende, y proveer 

información que contribuye a que el estudiante avance. “Evaluar para aprender” 

se instala claramente en el paradigma de la evaluación formativa. Cabe tener 

presente que en la última década se asiste a una suerte de desplazamiento del 

concepto “evaluación formativa” hacia el de “evaluación para el aprendizaje”. 

 

En este mismo sentido, la evaluación formativa ha sido definida por otros autores y 

organizaciones, de las cuales, algunas de ellas van a ser referidas en el desarrollo de este escrito 

y que tienen elementos de encuentro a partir de la importancia que da al revisar el proceso y la 

mejora en el aprendizaje de los alumnos, la cual debe: 

Estructurarse con base en los propósitos de formación toda vez que, si los propósitos del 

ambiente enuncian la meta que se espera que los niños, niñas y jóvenes alcancen, entonces 
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la evaluación formativa debe cumplir la función de valorar y orientar el proceso de 

aprendizaje y el logro de estos propósitos (Secretaria de Educación de Bogotá, 2012, p. 

41). 

En efecto, la evaluación formativa parte de precisar un propósito en el caso del contexto 

del aula, asociado a lo que el estudiante debe adquirir para su vida social, política, económica 

y cultural; también, debe ser acorde con los contextos y realidades de los alumnos y en una 

relación con sus intereses; luego, la evaluación en esta situación debe propender por el 

desarrollo de condiciones que orienten al estudiante al alcance de su propósito de aprendizaje 

y que sea consciente de este. 

Es por lo que, la evaluación formativa se define como “aquella evaluación que tiene 

como propósito la modificación y continuo mejoramiento del alumno que está evaluado” 

(Chadwick & Rivera, 1991, p. 45); a su vez, este modelo de evaluación tiene dos tipos de 

consecuencias: “de retroalimentación al alumno y al profesor y descubrimiento de problemas 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje” (Chadwick & Rivera, 1991, 45); como resultado de 

estas aproximación concpetual, un aspecto común en la evaluación formativa, es su finalidad 

que, en este caso, es el mejoramiento continuo dado, desde una valoración, al proceso y no al 

resultado. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la evaluación formativa puede entederse 

desde su función, como lo refire Perrenoud cuando describe la evaluación como “instrumento 

de regulación de los aprendizajes y de las enseñanzas, no es otra cosa que un componente de la 

pedagogía diferenciada” (Perrenoud, 2010, p. 128); sitúa la evaluación formativa como 

instrumento que permita reconocer las diferencias y formas en que se aprende y así, no 

homogenizar el proceso evaluativo, para el cual el docente debe “saber lo suficiente para 

optimizar las situaciones de aprendizaje propuestas a cada estudiante”( Perrenoud, 2010 p. 128). 

Cabe agregar que otros autores,  plantean la evaluación continua y en esta, refieren lo 

formativo como una función de la evaluación  que, según Gimeno Sacristán y Pérez Gomez,  

refieren como: 

La coherencia pedagógica sólo si la entendemos desde la perpectiva informal con fines 

formativos, realizada por los profesores dentro de las prácticas habituales de trabajo y de 

seguimiento de tareas, tal como lo hemos comentado antes, en un clima de fluida 

comunicación, donde es posible conocer directamente al alumno sin tener que aplicarle 
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exámenes desligados del trabajo normal para comprobar sus adquisiones, carencias, 

posibilidades, etc. (1999, p. 393) 

Con base en lo anterior, es pertinete resaltar que el concepto de evalución formativa, 

como modelo de evaluación del aprendizaje, se resalta, en este caso, como una característica 

dentro de un modelo continuo de evaluación y se convierte en la explicación de la acción de la 

práctica evalutiva que debe hacer el docente sobre el aprendizaje del estudiante. 

A este respecto, la evaluación en un marco de lo formativo, “abarca acciones diagnósticas 

de las dificultades relativas al ejercicio propuesto o a los alumnos, y de guía en el logro del 

objetivo pedagógico” (Amigues & Zerbato-Poudou, 1996, p. 185); en este sentido, la 

evaluación formativa tiene como objetivo el acompañamiento y logro  de las intenciones 

pedagógicas propuestas en la práctica de aula que desarrollan los docentes y los alumnos; así la 

evaluación del aprendizaje, cambia a una evaluación para el aprendizaje. 

2.1.2. Evaluación para el aprendizaje  

 

En este punto, el concepto de evaluación para el aprendizaje aparece como la posibilidad 

de explicar el sentido que tiene el modelo de evaluación formativa en el desarrollo de cada uno 

de los alumnos; para este caso, evaluar para el aprendizaje es una forma de evaluación escolar. 

Por consiguiente, se precisan algunas diferencias en lo que se refiere a evaluación del 

aprendizaje y evaluación para el aprendizaje; por tanto, se busca desde la mirada de varios 

autores, precisar conceptualmente estas dos formas de abordar la evaluación del aprendizaje. 

En relación con la evaluación del aprendizaje, este “está centrado en la medición y el 

resultado, en el que la evaluación se convierte en una comprobación del aprendizaje y un medio 

de control social” (Muñoz Olivero, et al., 2016, p. 78); en esta misma medida, “el concepto de 

evaluación del aprendizaje ha sido confundido con otros términos que de alguna manera están 

relacionados con él, como la medición, el assessment, la acreditación, la calificación y los 

exámenes” (López Frías et al., 2004, p. 13). 

Como planteamiento, la evaluación del aprendizaje es reconocida en el campo de la 

educación, como el resultado de un proceso de categorización de los diferentes niveles del 

aprendizaje de los alumnos y que responden a una valoración que clasifica a las instituciones 

educativas en relación con otras, a partir de resultados o procesos de cualificación del 

aprendizaje de los alumnos. En consecuencia, la evaluación del aprendizaje se entiende en 
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terminos de resultado, como un enfoque más de cumplimiento de objetivos que no es de tipo 

general y ni particular. 

En este orden, la evaluación para el aprendizaje es un “proceso comprensivo y formativo 

cuyo resultado final es el aprendizaje propiamente dicho” (Muñoz Olivero, et al., 2016, p. 78); 

de igual forma, este tipo de evaluación está enmarcado en un paradigma más cualitativo que 

lleva a que sea “un espacio para la reflexión, comprensión y valoración de los avances, 

intereses, aspiraciones, consideraciones e interpretaciones de quienes participan en la acción 

educativa” (Rivera de Mendoza et al, 2006, p. 44). 

En lo relativo, a la evaluación para el aprendizaje cambia la forma como se aborda el 

proceso de acompañamiento del docente al estudiante, en relación con su aprendizaje; así: 

La evaluación permite detectar si los problemas en el aprendizaje son generados por el 

propio docente, el alumno, los contenidos, las condiciones de enseñanza que se están 

propiciando, por el grupo de alumnos, etc. Sin la información obtenida mediante la 

evaluación, no sería posible tener fundamentos sólidos para realizar alguna mejora, 

reorientar el proceso o para informar y sugerir a los alumnos algunas acciones que 

optimicen su aprendizaje. (Pérez Rivera, 2007, p. 48) 

En efecto, para evaluar el aprendizaje de los alumnos en la actualidad,  es ncesario que 

se precise el contexto del alumno, las condiciones en las que se da el aprendizaje, los ambientes 

de aprendizaje, para que se conviertan en el insumo de una evaluación situada y reconozcan un 

enfoque de evaluación diferenciada para el aprendizaje; entonces, “evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes implica enjuiciar sistemáticamente el mérito y/o valía de las competencias 

adquiridas por ellos en un contexto específico” (Pimienta Prieto, 2008, p. 38). 

De los anteriores planteamientos con relación a evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje, se plantea: 

La distinción crucial está entre una evaluación para determinar el estatus del aprendizaje y 

una evaluación para promover un aprendizaje mayor. En resumen, el efecto de la 

evaluación para el aprendizaje consiste en que los alumnos se mantengan aprendiendo y 

permanezcan confiados en que ellos pueden continuar aprendiendo productivamente. En 

otras palabras, que no caigan en la frustración ni en la desesperanza. (Moreno Olivos, 2016, 

p. 66) 
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Tal como se ha visto, es pertinete que, al evalaur el aprendizaje de los alumnos, el 

docente y las instituciones identifiquen en qué posición de evaluación se encuentran; en una 

que busca dar una jerarquia de la institución con relación al aprendizaje o la que busca 

incentivar y mejorar, de manera individual, las habiliaddes y capacidades de los alumnos desde 

las prácticas de aula y su respectiva reflexión para una mejora continua. 

Desde la reflexión en torno a la evaluación del aprendizaje, Serrano de Moreno (2002), 

plantea que evaluar implica: 

Una actitud investigadora, de análisis y de reflexión, el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante, para comprenderlo y tomar conciencia no sólo de si él está o no aprendiendo, 

sino de las causas de las dificultades que experimenta, pensar en las decisiones a ejecutar 

y prever así la intervención posterior (p. 250). 

Particularmente, la evaluación para el aprendizaje es un proceso que debe centrar su 

interés no en el resultado, sino que debe ir a un constante ejercicio de reflexión del avance de 

los aprendizajes de los estudiantes, partiendo de su nivel de desarrollo cognitivo, fisicocreativo 

y socioemocinal, el cual, dará al docente la posibilidad de caracterizar la forma de evaluar y 

desarrollar estrategias para la mejora de su práctica de aula; es por lo que Black et al. (2004, 

10), afirman: “la evaluación para el aprendizaje es cualquiera que tenga como primera prioridad 

en su diseño –y en su práctica– servir al propósito de promover el aprendizaje de los alumnos” 

(citado por Moreno Olivos, 2016, p. 65). 

En concreto, se destaca que los autores mencionados manifiestan que la evaluación para 

el aprendizaje, constituye una oportunidad para mejorar el aprendizaje y no para subir en las 

escalas locales, regionales o nacionales a partir de resultados de instrumentos estandarizados, 

sino que las instituciones encargadas del diseño, aplicación y entrega de resultados, tengan en 

cuenta  edades de desarrollo de cada uno de los alumnos de las instituciones educativa de los 

países en donde se apliquen estos instrumentos de medición, y no solo para determinar un 

ranking de buenos, regulares o malos. 

En este sentido, la evaluación del aprendizaje “es algo que va más allá de las pruebas 

frecuentes y no provee a los profesores con evidencia de modo que ellos puedan revisar la 

enseñanza, aunque esos pasos son parte de esto” (Moreno Olivos, 2016, p. 65). Un aspecto que 

se puede tener como punto de esta reflexión conceptual, es que las pruebas no pueden ser el 

centro y objetivo de las instituciones y docentes, sino que pueden ser un insumo para el 
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desarrollo de planes de mejora, para destacar  que lo importante es lo que aprende el estudiante 

y no qué tanta información posee; es buscar un equilibrio en lo que aprende el estudiante y la 

utilidad que este ve, para que en esta medida, la evaluación para el aprendizaje, no sea un 

ejercicio con el que el docente determine qué es lo que debe aprender el estudiante y cómo lo 

debe aprender, para destacar una construcción colectiva, lo que llevaría a una evaluación más 

situada para el aprendizaje. 

Como consecuencia de esto Díaz Rosero, et al. (2018) consideran que: 

Para conseguir verdaderos aprendizajes, la evaluación debe basarse fundamentalmente en 

la autoevaluación, la autocrítica y la reflexión constante y es el docente quien debe 

promover que sean los propios estudiantes los que descubran los criterios de realización de 

esta tarea. ( p. 182) 

Un principio que se puede identificar en la evaluación para el aprendizaje es que busca 

potenciar la capacidad de la autonomía, en términos de la conciencia que debe ir desarrollando 

el alumno en relación con lo que aprende y en esa medida, ha de discernir cuánto de lo que se 

aprende cambia su forma de comprender el mundo y ofrece alternativas paras posibles 

transformaciones de las realidades en las que vive; en este sentido la evaluación para el 

aprendizaje empodera.  

En el siguiente cuadro se hace una síntesis de algunas perspectivas de evaluación para 

el aprendizaje, algunas inmersas en el modelo de evaluación escolar y otros emergentes de los 

cambios que ha tenido la forma como se evalúa a los alumnos. 

Cuadro 8 

Perspectivas internacionales de la evaluación para el aprendizaje 

Denominación concepto Características Aspectos 

metodológicos 

Evaluación interactiva Evaluación integrada al 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. Proceso 

natural de información 

sobre lo que ocurre en el 

aula, que utiliza 

múltiples recursos. 

Sincronización entre el 

proceso de enseñanza y 

el de evaluación, 

demanda se evalúe lo 

enseñado, manteniendo 

una tensión en favor del 

proceso evaluativo. 

Generalmente emplea 

procedimientos 

informales de 

evaluación. 

Evaluación alternativa Reconoce una amplia 

gama de información 

que refleja el 

comportamiento, 

actuación, actitudes, 

destrezas, y objetivos del 

alumno y no se limita 

En la evaluación la 

respuesta no se limita a 

la elección de una de las 

alternativas presentadas 

y el contexto es 

significativo. La persona 

evaluada hace, crea o 

La tarea de evaluación 

deja libertad al 

examinado; material de 

estímulo no 

estandarizado; el 

evaluado elije el 

momento de actuar; el 
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sólo a los resultados. 

Algunas 

denominaciones son: 

evaluación auténtica de 

aula (evaluación basada 

en el rendimiento, 

evaluación de 

portafolios y registros 

personales, evaluación 

del logro), lista de 

chequeo, evaluación 

holística, observación 

infantil, evaluación de la 

actuación. 

produce algo durante un 

tiempo suficiente para 

poder evaluar el proceso, 

el resultado o ambos. 

evaluador conoce al 

evaluado, sus 

circunstancias vitales y 

su historia de ejecución 

de la tarea. 

Evaluación formativa y 

sumativa 

La evaluación formativa 

tiene como propósito 

favorecer la mejora de 

algo: el aprendizaje, la 

enseñanza, un proyecto 

educativo, un material 

didáctico, etc. 

Proporciona 

retroalimentación a los 

alumnos acerca de lo que 

necesitan hacer para 

mejorar e involucrarlos 

en la autoevaluación. Se 

diseña para adaptarse a 

las necesidades 

individuales del alumno. 

El carácter formativo de 

la evaluación está más en 

la intención con la que se 

realiza y en el uso de la 

información que se 

obtiene que en las 

técnicas empleadas. 

La evaluación sumativa 

tiene como propósito 

determinar niveles de 

rendimiento, decidir si se 

produce el éxito o el 

fracaso. Hace referencia 

al juicio global de un 

proceso que ha 

concluido y sobre el que 

se emite una valoración 

terminal. 

La evaluación formativa 

se asocia con las 

evaluaciones llevadas a 

cabo por los profesores 

en el aula. Cuando se 

utiliza adecuadamente, 

proporciona evidencias 

valiosas para informar a 

la enseñanza, y el logro 

de los alumnos mejora, 

incluso en las 

evaluaciones sumativas.  

La evaluación sumativa 

tiene un carácter 

retrospectivo, dice 

cuánto ha progresado o 

aprendido el alumno. 

Sirve a la selección y 

jerarquización de los 

alumnos según los 

resultados logrados. 

La evaluación formativa 

tiene un carácter 

continuo, emplea 

procedimientos 

informales y depende 

más de las capacidades 

diagnósticas de los 

profesores que de 

instrumentos técnicos 

aplicados. Tiene un ciclo 

más corto, se 

implementa 

semanalmente, día a día, 

e incluso minuto a 

minuto, y es de grano 

más fino con respecto a 

los objetivos específicos 

de aprendizaje. 

La evaluación sumativa, 

por lo general, se 

administra una vez al 

año, y evalúa contenido 

de grano grueso, ya que 

cubre todo el currículum 

completo. 

Evaluación para el 

aprendizaje 

Tiene como prioridad en 

su diseño y en su 

práctica, promover el 

aprendizaje de los 

alumnos. La evaluación 

es usada para aprender y 

no sólo para verificar lo 

aprendido. El efecto de 

la evaluación para el 

aprendizaje es que los 

estudiantes se 

Difiere de la evaluación 

que se diseña con 

propósitos de rendición 

de cuentas, clasificación, 

o acreditación de 

competencias. Tanto las 

evaluaciones del 

aprendizaje como para el 

aprendizaje son 

importantes. La 

distinción crucial estriba 

La evaluación ofrece 

información que 

profesores y alumnos 

pueden usar como 

retroalimentación para 

evaluarse a sí mismos y a 

otros, y para modificar 

las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación debe 
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mantengan aprendiendo 

y permanezcan 

confiados en que pueden 

continuar aprendiendo 

productivamente. 

entre una evaluación 

para determinar el 

estatus del aprendizaje y 

una evaluación para 

promover un aprendizaje 

mayor. 

incluir a los alumnos en 

el proceso. 

Evaluación sostenible Satisface las necesidades 

del presente sin 

comprometer la 

capacidad de los 

alumnos para satisfacer 

sus propias necesidades 

futuras de aprendizaje. 

La evaluación sostenible 

no es un nuevo tipo de 

práctica de evaluación, 

sino una forma de 

construir sobre la 

evaluación formativa y 

sumativa para fomentar 

metas de aprendizaje a 

largo plazo. 

La evaluación sostenible 

debe dotar a los alumnos 

para una evaluación de 

su propio aprendizaje a 

lo largo de la vida. La 

evaluación debe 

contribuir positivamente 

al desarrollo del 

conocimiento, las 

habilidades y la 

disposición para el 

aprendizaje más allá de 

la escuela. 

Confía en que las nuevas 

tareas de aprendizaje se 

pueden dominar. 

Desarrolla dispositivos 

de auto-control y juzga 

la progresión hacia las 

metas. Posibilita el 

acceso al aprendizaje 

entre compañeros y otras 

personas con experiencia 

para reflexionar sobre 

los retos y obtener apoyo 

para renovar los 

esfuerzos. Emplea la 

retroalimentación para 

influir en las nuevas 

formas de compromiso 

con la tarea de 

aprendizaje. 

Evaluación de 

competencias 

La evaluación es un 

proceso en el que se 

valora de forma integral 

(conocimientos, 

habilidades, y actitudes y 

valores) la adquisición y 

el desarrollo de 

competencias; requiere 

la participación y 

comprometida del 

alumno con la 

evaluación de su 

aprendizaje. En la 

evaluación es muy 

importante el contexto 

porque sólo mediante su 

actuación en contexto el 

sujeto puede demostrar 

el grado de dominio que 

posee de las 

competencias logradas. 

Se trata de una 

evaluación formativa, 

centrada tanto en 

procesos como en 

productos, que considera 

la complejidad del 

aprendizaje; por tanto, 

incluye distintos 

contenidos de 

aprendizaje y los valora 

empleando diversas 

técnicas e instrumentos. 

Asegura que la 

enseñanza y la 

evaluación sirvan a los 

resultados esperados. 

Facilita la concesión de 

créditos para las 

competencias adquiridas 

en otra parte. Ayuda a 

los alumnos a 

comprender claramente 

lo que se espera de ellos 

si quieren tener éxito. 

Informa a los 

empleadores lo que 

significa una 

determinada 

cualificación. 

Utiliza métodos para 

evaluar las competencias 

de forma integrada. Se 

trata de métodos directos 

y relevantes 

(observación, proyectos, 

estudio de casos, 

resolución de problemas, 

simulaciones, exámenes, 

rúbricas, portafolios…) 

para evaluar el 

desempeño o la 

actuación del alumno. 

También emplea 

diversas modalidades de 

evaluación (auto-

evaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación). 

Requiere una amplia 

variedad de pruebas o 

evidencias para inferir 

las competencias. 

Fuente: Tomado de Moreno Olivos (2016 pp.91-94). 
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Para destacar, la evaluación para el aprendizaje “es la valoración del proceso y los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes de una forma sistemática, a los efectos de 

reorientar y regular la enseñanza para el logro de las finalidades de formación” (Gonzalez Pérez, 

2000, p. 35-36 citado por Hernández Nodarse & Mola Cantero, 2016, p. 6); mejor aún, la 

“evaluación se convierte en  ‘evaluación formativa’ cuando la evidencia es utilizada 

efectivamente para adaptar la enseñanza de modo que responda a necesidades de 

aprendizaje”(Moreno Olivos, 2016, p. 65). 

Un aspecto que debe ser aclarado, es que la evaluación formativa no es igual a 

evaluación para el aprendizaje, que aunque ambas van en el sentido de mejorar los procesos y 

romper la idea de resultado, la evaluación del aprendizaje centra su interés en qué manera se 

incentiva el aprendizaje en los alumnos.  

En este sentido, Anijovich et al. (2017), precisan unas diferencias entre evaluación 

formativa y evaluación para el aprendizaje, las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9  

Diferencias entre evaluación formativa y evaluación para el aprendizaje. 

Evaluación formativa Evaluación para el aprendizaje 

Se propone como un enfoque para la evaluación. Apunta a pensar acerca de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

Puede implicar períodos muy largos, como todo un 

curso, por ejemplo. 

Tiene que ver con el futuro inmediato y próximo. 

En esta evaluación se puede involucrar y ser de 

utilidad para otros profesores, alumnos y personas en 

diferentes contextos. 

Los protagonistas y beneficiarios son los alumnos en 

particular y el profesor en el aula especifica. 

Fuente: elaboración a partir de los aportes de Anijovich et al. (2017) 

A modo de cierre, es necesario precisar que la evaluación para el aprendizaje contempla 

un práctica evaluativa más situada con la realidad de los contextos escolares en los que 

claramente se “centra la importancia en lo que se está aprendiendo y en la calidad de las 

interacciones y las relaciones en el aula (Stobart, 2010 citado por Anijovich et al., 2017, p. 29); 

esto hace que necesariamente la evaluación para el aprendizaje lleve a la transformación 

curricular y didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que las concepciones 

de la evaluación del docente tengan una posibilidad de encuentro en los contextos escolares. 
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2.2. Concepciones de evaluación 

 

La sociedad tiene diferentes formas de transmitir los saberes, en especial aquellos que 

por su naturaleza tienen un carácter polisémico, que para esta investigación, se enmarca en la 

evaluación del aprendizaje desde un modelo formativo, y en el cual, transitan una serie de 

concepciones construidas a partir de una herencia cultural, académica, pragmática o 

experiencial, que traen consigo los docentes en relación con la forma de evaluar y en las que se 

presentan prácticas evaluativas más de tipo intuitivo y no tan formal. 

Para iniciar este acercamiento conceptual, es necesario precisar que la palabra 

concepción se deriva del latín “conceptio, -ōnis que significa formar idea, hacer concepto de 

algo” (RAE, 2001) y que se define como “acción y efecto de concebir” (RAE, 2020); por lo 

tanto,  las concepciones son “una organización de imágenes y lenguaje que simboliza actos y 

situaciones que son o se convierten en comunes y se reflejan en opiniones, actitudes y 

comportamientos” (Turpo Gebera, 2012, p. 225), que en el escenario de la escuela, y en especial 

de la evaluación, se convierten en cotidianas y repetitivas. 

De esta manera, cuando se refiere al concepto de concepción, es necesario hablar de 

representaciones sociales, entendidas como: 

Construcciones sociales que permiten una configuración coherente con las concepciones, 

al evidenciar ideas e imágenes coordinadas y explicativas y, utilizadas por las personas que 

aprenden al razonar frente a situaciones-problema. De ese modo, las concepciones son 

también construcciones socialmente formuladas por individuos, desde los presupuestos 

vivenciales, y coordinados desde la dinámica de los propios sujetos (Turpo Gebera, 2012, 

p. 226). 

En consecuencia, las representaciones sociales permiten a los seres humanos dar una 

explicación de una situación concreta desde los supuestos, entendidos como razones 

construidas para solucionar un hecho, en el que no necesariamente la respuesta sea una 

explicación científica y que responda más a contrucciones conceptuales a priori o resultados 

de la experiencia. 

Es de considerar, que Jodelet, (1983), refiere seis aspectos que pueden precisar las 

características de las representaciones sociales: 
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1. El sujeto construye su representación según una dimensión de contexto y otra de 

pertenencia. Estos constituyen aspectos puramente cognitivos.  

2. Los sistemas de codificación e interpretación proporcionados por la sociedad son la 

expresión de dicha sociedad. 

3. La representación es una forma de discurso y desprende sus características de la 

práctica discursiva de sujetos socialmente situados. 

4. La práctica social del sujeto.  

5. El juego de las relaciones intergrupales determina la dinámica de las representaciones. 

6. La actividad representativa está en la reproducción de los esquemas de pensamiento 

socialmente establecidos. (citado por Turpo Gebera, 2012, p. 225) 

Con base en lo anterior, y para seguir delimitando el concepto de concepción, aparece 

recurrente en la literatura el término representación que es la forma como los individuos o 

grupos sociales formalizan sus ideas, pensamientos y experiencias de vida (creencias, 

contextos), con el fin de explicar situaciones que se presentan en el cotidiano vivir, y para esta 

investigación, con relación a cómo las concepciones del docente son tenidas en cuenta en un 

modelo de evalución formativa, para el caso específico de la Localidad de Ciudad Bolivar, 

Bogotá, Colombia. 

Con relación al papel de las creencias Turpo Gebera (2012), refiere que: 

Las concepciones incluyen en las dimensiones señaladas las creencias, que la conforman 

como tal y condicionan (aunque no la determinan) la manera en que se construye el 

conocimiento. En esencia, a partir de las creencias se obtiene conocimiento sobre las 

concepciones. Estas forman parte de los conocimientos; lo que implica que las creencias 

están incluidas en las concepciones. (p. 224) 

De modo idéntico, el concepto de creencia se vincula, de manera directa, con la 

concepción, en especial, con la evaluación del aprendizaje, en la que el docente ha venido 

construyendo unas afirmaciones, prácticas o situaciones que para él, determinan la evaluación, 

producto de una serie de elementos del contexto, de la realidad en la que fue evaluado y en 

algunos casos, a partir de sistemas de evaluación creados por las propias instituciones, las que 

pueden ser insumos para la consolidación de un conocimiento referente a la evaluación del 

aprendizaje.  
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Se puede señalar, que las concepciones son producto de una construcción de la realidad 

y la forma como en lo cotidiano se explica el contexto; y que “en los últimos años emergen 

diferentes posturas, como la representación, creencias, ideas, teorías personales e intuitivas, 

actitud, etnoteorías etc., [Buendía, et al., (1999), citado por Turpo Gebera, 2012, p. 222]. 

Las concepciones se dan a través de procesos cognitivos de orden individual, 

involucrados en un contexto específico; así, Canché et. al. (2007), resaltan que “el aspecto 

cognitivo, conceptual y consciente que organiza el pensamiento del individuo, afecta y es 

afectado por el contexto social al que pertenece” (citado por Turpo Gebera, 2012, pág. 224). En 

esta misma línea, Montero (1990), refiere que las concepciones están determinadas por el 

conocimiento que se recibe y que, a su vez, “se compone de: una estructura conceptual donde 

se insertan y organizan los conocimientos y las operaciones mentales; un sistema de recepción 

que permite asimilar nuevas informaciones; y un instrumento que determina las conductas y 

negocia sus acciones” (citado por Turpo Gebera, 2012, p. 228). 

En este orden de ideas, “las concepciones son procesos devenidos de una actividad de 

construcción mental de lo real. Su elaboración se efectúa a partir de las informaciones grabadas 

en la memoria y, de los sentidos y relaciones con los otros” (Turpo Gebera, 2012, p. 229); en 

continuidad con esta idea, se debe precisar que la evaluación del aprendizaje tiene varios 

constructos mentales de las realidades de los docentes y los contextos en los que están y que 

aunque esta se relaciona con un modelo de evaluación formativa, no puede determinar que en 

la realidad las concepciones de los docentes respondan o se vean identificados con este modelo 

de evaluación.  

Con base en lo anterior, la importancia del docente y sus concepciones con relación a la 

evaluación para el aprendizaje, permiten afirmar que:  

Los profesores frecuentemente no son conscientes de sus concepciones, y, además, estas 

permanecen estables a pesar de la subsecuente formación; las aparentes contradicciones 

suscitadas entre las concepciones que manifiestan se explican a partir de la falta de 

conciencia de estas: sin reflexión ni revisión de sus propios marcos de referencia. Es en la 

evaluación donde se revela su punto crítico, en algunas ocasiones, las prácticas que lleva a 

cabo contradicen las convicciones de los demás en otras áreas, o bien, la propia 

capacitación recibida. (Turpo Gebera, 2012, p. 229) 
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Por consiguiente, los docentes  en la cotidianidad, no reconocen su sistema de 

concepciones; condicionado por lo rutinario de sus prácticas de aula y prácticas evalutivas, las 

cuales, no posibilitan una praxis y el cuestioanmiento crítico de  su quehacer pedagógico lleva, 

de manera constante, al docente a dar “una valoración o convicción sobre algo y actúan como 

un filtro, por lo cual constituyen un factor que le hace tomar determinadas opciones educativas” 

(Contreras Pérez, 2004, p. 40); en algunas de estas valoraciones, la evaluación del y para el 

aprendizaje, entran en choque con la escencia del modelo de evaluación formativa. 

Las concepciones de los docentes con relación a la evaluación formativa y a la 

evaluación del aprendizaje, “permean las acciones de los docentes en los procesos de 

evaluación” (Castillo y Colmenares, 2017); a su vez, “al no existir claridad en dichas 

concepciones epistemológicas se genera mayor resistencia a los cambios, en especial en la 

evaluación formativa” (García, 2014); generando que “la evaluación educativa se ha 

transformado a lo largo de los años en cuanto a sus funciones y concepciones, originando 

diversos modelos vinculados a los movimientos sociales de la época” (Rodríguez et al., 2013 

citados por Jara Henríquez et. al., 2018, p. 64). 

Se plantea entonces que, las formas como los docentes conciben la evaluación están 

condicionadas por sus saberes iniciales, y las diferencias que pueden tener ante la posibilidad 

de nuevas posturas en torno a la evaluación para el aprendizaje, en el marco de la evaluación 

formativa; se suman posicionamientos con relación a la evaluación formativa, unidos a 

movimientos sociales, de orden pedagógico a nivel local, regional e internacional que 

condicionan la concepción del docente. Por consiguiente, “las concepciones de los profesores 

pueden entenderse como un conjunto de creencias, criterios, argumentaciones y rutinas de 

acción, a veces explícitas y otras más bien implícitas” (Contreras Pérez, 2004, p. 41). 

Así mismo, Porlán et al., (1997), manifiestan que:   

Las concepciones así entendidas guardan relación más o menos directa con el 

conocimiento escolar y con su proceso de construcción y facilitación, sean estas ideas 

de nivel más epistemológico-filosófico estricto, psicológico, didáctico-curricular, 

metodológico, experiencial, etc., o se manifiesten de forma más o menos tácita o 

explícita. (Porlán et al, 1997, citado por Contreras Pérez, 2004, p. 41) 

A partir de la definición de Porlán et al., emergen unos aspectos a tener en cuenta en 

esta aproximación conceptual sobre la concepción de la evaluación; como son: el conocimiento 
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escolar y el conocimiento disciplinar; este último  no explícito así, pero sí mencionado en 

diferentes ramas del saber, lleva a que se plantee, en un plano de la academia, cómo la 

evaluación para el aprendizaje y el modelo de evaluación formativa, están dentro de unos 

marcos del conocimiento formal y del sentido común, asociado a las realidades y contextos 

escolares en los que se desenvuelve la práctica evaluativa de los docentes. 

Con respeto al planteamiento anterior, en el cuadro 9, se ha dado una clasificación de 

concepciones de docentes, desde diferentes clases de conocimiento, aclarando que estas, se 

organizaron con base en la investigación de Porlán et al., y en la que los docentes no fueron 

partícipes de la clasificación.  

Cuadro 10  

Concepciones de docentes en los contextos escolares. 

Concepción explicación 

Los saberes académicos Referidos al conjunto de concepciones o saberes 

adquiridos fundamentalmente durante la formación 

profesional inicial. Por esta razón, suelen estar 

organizados atendiendo a la lógica disciplinar y son 

explícitos. 

Los saberes basados en la experiencia Referidos al conjunto de ideas conscientes que los 

profesores desarrollan en su experiencia. Están 

enfocados al aprendizaje de los alumnos, la 

metodología, la evaluación, la programación, etc. 

Son concepciones caracterizadas por un fuerte poder 

socializador que se comparten habitualmente en el 

contexto escolar, y que orientan la conducta 

profesional, aunque pueden evidenciar divergencias 

con ella. No tienen un alto grado de organización 

interna ya que son saberes de tipo adaptativos, a 

menudo inconsistentes y contradictorios, y cargados 

de valoraciones morales e ideológicas.  

Las rutinas y guiones de acción Referidos al conjunto de esquemas tácitos que se 

originan en el ámbito de lo concreto, vinculándose 

más a preguntas del tipo ¿cómo hacerlo? ¿qué? ¿por 

qué? y ¿para qué? Ya que contienen pautas de 

actuación concretas, pertenecen a un tipo de 

significados que ayudan a resolver una parte 
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importante de la actividad cotidiana, especialmente 

aquella que se repite con cierta frecuencia. 

Las teorías implícitas Referidas más bien a un no saber que a un saber, en 

el sentido que los profesores no suelen conocer la 

existencia de estas relaciones entre sus maneras de 

pensar y actuar y determinadas formalizaciones 

conceptuales. Por ejemplo, un profesor que enseña 

por transmisión verbal los contenidos disciplinares 

es muy probable que no sepa, conscientemente, que 

dicha forma de pensar y actuar supone una teoría 

implícita respecto del alumno, de la mente en blanco. 

Son interpretaciones a posteriori acerca de qué 

teorías dan razón de lo que creemos y de lo que 

hacemos, aunque lo creamos y hagamos sin saberlo. 

Estas concepciones no son una construcción de los 

profesores, sino, son elaboraciones de los 

investigadores, quienes, al analizar las prácticas de 

los profesores, las formulan, es decir, sólo puede 

ponerse en evidencia con la ayuda de otras personas, 

tales como investigadores o colegas.   

Fuente: Adaptación 2020 a partir de los aportes de Porlán et. al. (1997). 

En efecto, las concepciones en algunos casos pueden ser reconocidas por los docentes; 

pero en otros casos, solo a través de la reflexión y estudio de pares o investigadores pueden ser 

evidentes y objeto de estudio; es por lo que “hay que considerar las concepciones como una 

manifestación de los profesores y una interpretación de los investigadores” (Contreras, 1999., 

citado por Contreras Pérez, 2004, ps. 41- 42). 

Para finalizar, Anijovich et. al, (2017), presentan dos grupos de concepciones que 

identifican los docentes al momento de la evaluación para el aprendizaje y son las siguientes: 

• Los profesores que consideran la evaluación como un instrumento de control a 

partir del cual se obtiene información lo más objetiva posible, por lo que en sus 

evaluaciones formales o incidentales privilegian las respuestas concretas y 

promueven la realización de tareas simples.  

• Los profesores que creen que la evaluación constituye una oportunidad para realizar 

una mirada sobre sus propios procesos de enseñanza y tienen la posibilidad, 
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entonces, de comprender, construir y reconstruir los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y con los estudiantes. (p. 43) 

Con relación a lo anterior, la evaluación para el aprendizaje, en el marco de un modelo 

de evaluación formativa, puede entenderse que está marcada por aquellos docentes que se 

preocupan más por la necesidad de una nota, y que, responda al interés de lo que en términos 

de aprendizaje considera el docente debe saber el estudiante. Existe otra posición que está más 

preocupada por la forma cómo aprende el estudiante, de las necesidades que tiene el estudiante 

y que no se preocupa tanto por lo correcto de los resultados de instrumentos, sino que busca en 

todo momento, la mejora y la reorientación de la práctica de aula y, a su vez, de la práctica, 

evaluativa. 

Cabe considerar, por otra parte, que la delimitación conceptual de concepciones de 

evaluación que tienen los docentes, también se asocia con la calificación como sinónimo de 

evaluación del aprendizaje, que, en algunos contextos escolares, determina lo que aprende o no 

un alumno y que lleva a la creencia de que la calificación es el único punto de referencia para 

la promoción o no de un alumno.  

A título ilustrativo, a continuación, se indicarán algunas concepciones y creencias 

evaluativas asociadas con medir o calificar. 

Cuadro 11  

Concepciones y creencias al evaluar. 

Concepción Creencia evaluativa 

Evaluar como sinónimo de 

calificar. 

Asignándole la función de medir la capacidad de los alumnos a través 

de una puntuación que sirva de base objetiva para la promoción y 

selección. 

Evaluar los contenidos. Evaluar los contenidos científicos es más fácil que otros, debido a su 

“objetividad” y “precisión”. 

Evaluar con objeto de 

garantizar la objetividad. 

Se limita la evaluación a aquello que resulta más fácilmente medible, 

dejando de lado aspectos fundamentales del trabajo científico con que 

se abordan los problemas, que, al no ser evaluados, dejan de ser 

considerados relevantes por los alumnos. Induce esta postura, además, 

a que el profesor se comprometa con un cierto tipo de procedimiento 

evaluativo, que pueden ser pruebas de memorización y/o que requieran 

una respuesta corta y muy precisa (Alonso et al, 1996, Porlán y Rivero, 

1998). 
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Evaluar con tendencia a pensar 

en el dominio de las ciencias. 

El dominio de las ciencias exactas la pueden tener solo unos pocos, los 

más inteligentes y/o los varones más que las damas, por lo tanto, para 

ellos es esperable un alto porcentaje de fracaso en los alumnos. Esta 

idea de dotar a las ciencias de un carácter elitista es abiertamente 

discriminadora para los alumnos, llevando a los profesores, además, a 

responsabilizar solo a los alumnos de los malos resultados y nunca a su 

docencia. (Alonso et al, 1996) 

Evaluar con tendencia a creer 

que el aprendizaje de las ciencias 

es algo reservado. 

Exclusivamente para quienes puedan manejar correctamente el 

aparataje matemático, lo que lleva a responsabilizar por los bajos logros 

de sus alumnos a algún deficiente aprendizaje anterior, por ejemplo, la 

mala base en matemáticas. En algunos casos la pregunta teórica 

matemática es la prueba más significante de habilidad como físico, por 

lo que estas se dan con prominencia mayor que, por ejemplo, la 

habilidad de plantear los problemas experimentalmente o escribir 

críticamente sobre un tema (Black, 1998a). 

Evaluar desde la desconfianza 

de algunos procesos e 

instrumentos de evolución. 

Creencia en que algunos procedimientos de evaluación no pueden dar 

resultados fiables. Por ejemplo, algunos profesores piensan que las 

preguntas de opción múltiple, con sus posibilidades de análisis 

estadísticos a grandes números de preguntas, dan resultados más fiables 

que otros tipos y por lo tanto deben ser el único método para usar 

(Black, 1998ª. citado por Contreras Pérez, 2004, ps. 44-45) 

Fuente: Elaboración propia 2020, a partir de los aportes de Contreras Pérez 2004. 

A modo de cierre sobre el concepto de concepciones, el contexto escolar está signado 

por un conjunto de creencias con relación a la evaluación para el aprendizaje: en este caso, una, 

que se debate entre si calificar es evaluar, o si la nota es la forma de ser objetivo en el proceso 

de formación de un alumno y otra, que considera que lo importante es saber qué tanto aprende 

el estudiante, y en esta medida, fortalecer dificultades y potenciar fortalezas; son los dilemas al 

que el docente se encuentra y en los cuales, la teoría de un modelo de evaluación formativa 

debe verse identificada, y como se ha planteado, en muchos casos, la concepción del docente, 

en el campo de la evaluación para el aprendizaje, está mediada por sus creencias y prácticas 

evaluativas en un marco de lo no formal y más desde lo cotidiano y repetitivo.   

2.2.1. Problemáticas del docente en relación con la evaluación del aprendizaje 

Cuando se habla de la evaluación en el contexto del aula y en especial en la forma como 

los docentes deben enfrentar este proceso en algunos casos o en otros momentos, se vuelve un 

tema sensible de la realidad escolar, en la medida que se debe enfrentar a una serie de 
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requerimientos que van desde lo personal, institucional y político, desde una reflexión de su 

práctica y la teoría con relación a la evaluación para el aprendizaje. 

Con base en lo anterior, el docente debe enfrentar problemas de tipo político, en la 

medida en que hoy día los resultados de la evaluación en la educación primaria, secundaria y 

básica están siendo medidos a partir de los resultados de pruebas estandarizadas, en el contexto 

local, nacional y mundial; este tipo de pruebas se enmarcan dentro de exigencias o acuerdos 

que se dan entre países y organismos de orden mundial, que han establecido una serie de ranking  

para clasificar los diferentes sistema de educación del mundo, llevando esta presión a los 

órganos locales que administran la educación, los cuales, transfieren a los colegios la 

responsabilidad  de los resultados; a su vez, estos los comunican a los docentes, los cuales ven 

hoy día un ejercicio que responde más a una política educativa que a la aplicación de una 

evaluación para el aprendizaje.  

En este sentido Tamayo Valencia et. al, (2017), refieren que:  

A pesar de que la evaluación ha estado siempre en el campo de la pedagogía como un 

elemento central de la reflexión sobre los procesos que se agencian para lograr los 

propósitos de formación integral en la educación de niños y  jóvenes, es preciso notar 

que desde los años 90 la evaluación ha sido resignificada por la macro política gracias 

a la globalización, la sociedad del conocimiento y el auge de las nuevas tecnologías, 

cuyos efectos más visibles son el neoliberalismo en economía y la obsesión por la 

calidad de la educación, evaluada desde la rendición de cuentas mediante la cual se 

justifica la exigencia de procedimientos de acreditación, estandarización, certificación 

y participación en pruebas internacionales. Esta tensión ha creado desconocimientos 

mutuos entre la comunidad académica y los tomadores de decisiones de política pública 

y entre los diseñadores de pruebas estandarizadas y los maestros evaluadores de aula. 

(p. 45) 

Como se ha planteado, la evaluación para el aprendizaje se ha constituido en un 

problema para el docente, en la medida que para su desarrollo, debe tener en cuenta los 

requerimientos de currículos estandarizados, que respondan a los objetivos con los que se 

diseñan las pruebas estandarizadas y en esta medida, dar cumplimiento a una política educativa 

asociada en términos de indicadores, a organismos del orden nacional e internacional, en los 

que las realidades de los países en desarrollo y desarrollados, son bastante desiguales. 
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La evaluación para el aprendizaje es actualmente un tema de interés dentro de los 

agenciamientos de la macro política y modelos económicos que se traducen en lineamentos 

políticos que rigen la evaluación, por lo que Santos Guerra (2010), manifiesta que: 

El control democrático de las evaluaciones pone el proceso en manos de los verdaderos 

protagonistas que son los formandos y los formadores y, por supuesto, los ciudadanos 

de un país. Si ese control no se produce, la secuencia del proceso de evaluación es la 

siguiente: 

• El poder toma la iniciativa de hacer las evaluaciones que desea; 

• encarga la evaluación a los especialistas que considera pertinentes; 

• los evaluadores entregan al poder los resultados de las evaluaciones; 

• el poder hace con los resultados lo que le parece más oportuno. (p.84) 

En consecuencia, el docente enfrenta una problemática asociada al tipo de lineamiento 

político en el que se debe enmarcar su evaluación para el aprendizaje y que lleva de manera 

clara, a que el ejercicio de la evaluación sea una acción política, expresada en la tensión entre 

los docentes y el Gobierno o entidad encargada con respecto a la evaluación del aprendizaje, en 

relación con la mejora de ranking o cumplimientos de compromisos internacionales, en 

términos de un concepto de calidad educativa.  

Otra problemática que deben afrontar los docentes cuando se habla de la evaluación 

para el aprendizaje, está relacionada con lo institucional, ya que, aunque es claro que el gobierno 

determina una serie de lineamientos con relación a cómo se debe evaluar en las instituciones de 

educación primaria, secundaria y media, para el caso de esta investigación, en Bogotá, 

Colombia. Existe en cada una de ellas, una serie de interpretaciones de cómo elaborar un 

Sistema Institucional de Evaluación para el aprendizaje, reglamentado por el Decreto 1290 de 

2009 y en el marco de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, la cual, expresa la 

necesidad  de que la evaluación del aprendizaje sea en un marco de lo formativo y que lleva a 

que los docentes disimulen sus prácticas evaluativas; sin pretender  afirmar que evalúen mal o 

bien, sino que, en algunos casos la tensión de lo que quiere la institucionalidad confronta con 

la realidad de lo cotidiano en el aula. 

De igual forma, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), son las propuestas y 

apuestas pedagógicas de las instituciones educativas en Colombia, que, dentro de su diseño, 
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contemplan la forma como los colegios desarrollan, para el caso de esta disertación, la 

evaluación del aprendizaje; es por lo que: 

Se ha identificado también una tensión entre el Proyecto Educativo Institucional y la 

estrategia pedagógica, el diseño curricular, las opciones didácticas en cada área y las 

formas de evaluación. Esta tensión en la dispersión genera insularidad y reduce la 

práctica a un ejercicio individual sin compromiso ni tiempo para la reflexión debido a 

la urgencia de las tareas inmediatas de un modelo de gestión desde la institución como 

empresa eficiente que debe presentar siempre planes y asegura la calidad para competir, 

lograr incentivos y cumplir prescripciones. (Tamayo Valencia et al., 2017, p. 46) 

Del mismo modo, cuando se intenta precisar conceptualmente las problemáticas de la 

evaluación para el aprendizaje desde la práctica del docente, este se ve inmerso en la 

incertidumbre de responder a lo que la institucionalidad requiere de él, al momento de un 

aspecto como la evaluación del aprendizaje, pero que lleva  también a las realidades que él 

enfrenta, como lo son los vacíos que hay en relación con lo que es realmente una evaluación, 

en términos de aprendizaje y  las creencias que juegan un papel determinante en la forma como 

el docente asocia la evaluación; un ejemplo es el PEI de su institución que, en los casos tomados 

en esta investigación, muestran una debilidad en el componente de la evaluación y que se 

limitan a mencionar algunos aspectos de la forma como evalúan los aprendizajes, pero que no 

dejan ver qué se busca con la forma como se valora y el tipo de aporte que hace a los miembros 

de la comunidad educativa. 

El docente, desde lo institucional, debe enfrentar ciertas preguntas, ¿cómo van sus 

procesos de planeación, de ejecución, de evaluación de los aprendizajes? ¿cómo contribuyen a 

la formación integral de los estudiantes? ¿cómo se articula su labor con el Proyecto Educativo 

Institucional? (Tamayo Valencia, et al., 2017 p. 33); que, en términos de la realidad del docente, 

se convierte en un problema, en la medida que debe confrontar su hacer con lo que desde la 

institucionalidad se hace, llevando a los docentes a niveles de fatiga, estrés y cansancio. 

Esta situación a la que el docente se enfrenta en el caso de Bogotá, Colombia, es descrita 

por Tamayo Valencia, et al., (2017), de la siguiente manera: 

Precisamente esta diferencia entre lo legislado y las actuaciones reales de los maestros 

en las prácticas de evaluación de aula generan esquizofrenia entre lo que se exige y lo 

que se práctica, ya que se obedece, pero no se cumple. Los maestros de hoy aceptan con 
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resignación la obligación de llenar formatos, participar en lo que exigen las políticas 

(día E, derechos básicos de aprendizaje, aplicación de pruebas, evaluación por 

competencias, estándares y lineamientos) pero no se organizan para argumentar, 

proponer y fortalecer el Proyecto Educativo Institucional a la luz de la autonomía 

escolar y la identidad ética y pedagógica que le garantiza su título profesional. Esta 

tensión legitima una condición de dependencia frente a las políticas en educación como 

resultado de la existencia de dos estatutos que tensionan aún más el ejercicio docente. 

(p. 46) 

Otro aspecto para tener en cuenta es que el docente se encuentra en una tensión de tipo 

personal con relación a la evaluación del aprendizaje, y esto se manifiesta en cómo algunos 

docentes, 

Se preocupan por el efecto que puede provocar el hecho de devolver los trabajos a los 

alumnos con observaciones, pero sin asignarles puntuaciones o calificaciones; los 

temores iniciales acerca de cómo podrían reaccionar los alumnos parecen no justificarse, 

ni los padres ni las autoridades educativas pueden reaccionar negativamente. (Moreno 

Olivos, 2016, p. 189)  

Constituyendose en un problema que ven los docentes en su práctica de aula, justificado 

por la creencia que para las comunidades educativas de esta investigación, reconocen que se 

evalúa el aprendizaje cuando hay un concepto númerico que refleja lo que el alumno logra. 

Lo anterior, es una problemática que el docente asocia, de manera directa, con la 

confusión que existe entre evaluar y calificar, ya que esta última se ha tomado como el centro 

para determinar el éxito de un alumno y al docente a que centre su atención en la nota y no a 

qué tanto aprende el estudiante, lo que desvía el sentido de un modelo de evaluación formativa 

con relación al aprendizaje. Es por lo que el docente, 

Supone aceptar responsabilidades sociales por la calidad de sus trabajos; siendo 

valorado en función de sus efectos en el aprendizaje y en el desarrollo de sus alumnos; 

que sesgan inevitable y sistemáticamente el sentido de las atribuciones del profesor 

sobre los éxitos y fracasos estudiantiles. (Turpo Gebera, 2012, p. 107)  

Por consecuente, la responsabilidad del fracaso y éxito escolar está dada por los docentes; y ha 

llevado a que como lo refiere Turpo Gebera, (2012), se distingan dos tipos de actitudes 

docentes: 
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- Autoensalzamiento: Sucede cuando el profesor acepta responsabilidad por los éxitos 

de los educandos, mientras que atribuye los fracasos a otros factores ajenos a su 

voluntad y competencia.  

- Sobredefensa: Ocurre, por el contrario, cuando el profesor acepta responsabilidad por 

los fracasos de sus alumnos, mientras que atribuye los éxitos al mérito de ellos u otros 

factores ajenos (p.107). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es visible “un distanciamiento entre las 

concepciones de los docentes acerca de la evaluación y las condiciones reales para llevarla a 

cabo” (Tamayo Valencia,et. al., 2017, p. 46), aspecto que genera tensión en los docentes que lo 

llevan a un asunto personal que afecta la evaluación del aprendizaje. 

En el siguiente cuadro se presenta cómo los docentes deben solucionar el problema de 

la concepción de la evaluación del aprendizaje a un modelo de evaluación formativa. 

Cuadro 12  

Problemas y creencias de los docentes con relación a evaluación del aprendizaje. 

Aspecto Características 

La naturaleza de las creencias de los profesores 

sobre el aprendizaje 

Si el profesor asume que el aprendizaje es 

transmitido y aprendido, que la comprensión se 

desarrolla después, y que la claridad de la exposición 

acompañada de recompensas por la paciente 

recepción es lo esencial de la buena enseñanza; 

entonces la evaluación formativa resulta innecesaria. 

Creer que solo la enseñanza individualizada, uno a 

uno, es la única solución. 

las creencias de los profesores sobre el potencial 

de todos sus alumnos para aprender 

Para enfatizar el contraste, diremos que existe, por un 

lado, la visión del IQ fijo: una creencia de que todos 

los alumnos tienen una inteligencia fija y heredada 

que no puede ser alterada por medio de la 

escolarización. 

 Por otro lado, existe la visión del potencial sin 

explotar: una creencia que parte de la asunción de 

que la llamada “capacidad” es un complejo de 

habilidades que pueden ser aprendidas. 

Fuente: Elaboración propia 2020 a partir de los aportes de Moreno Olivos (2016, pp. 184 y 

185). 
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Para finalizar el aspecto de, problemática de los docentes, y con base en los 

acercamientos de tipo conceptual desarrollados en este parte del trabajo, los docentes se  

enfrentan a una serie de tensiones cuando van a evaluar el aprendizaje, debido a las condiciones 

de tipo político, dadas por la normatividad existente que determina la forma cómo la evaluación 

se práctica en el aula; a la vez, esta tensión se asocia con las exigencias de orden institucional 

que emergen desde los diferentes proyectos de las instituciones educativas y que piden a los 

docentes desarrollar procesos de formación integral, en los que la evaluación sea el punto más 

alto y por el cual, haya un reconocimiento en contextos locales, nacionales y regionales; hecho 

que ha ocasionado que, a nivel personal, el docente busque construir unos ideales de evaluación 

que ayuden a responder a estas exigencias de orden político e institucional, lo que lleva al 

docente a olvidar el sentido de qué es evaluar para el aprendizaje, en un marco de la evaluación 

formativa. 

2.2.2. Necesidades y dificultades 

Con respeto a las necesidades y dificultades que presentan los docentes al momento de 

evaluar para el aprendizaje en el marco de un modelo de evaluación formativa, la calificación, 

la forma como se evalúa el aprendizaje y las actividades para evaluar, se han convertido en un 

fuerte dilema para los docentes que ven cómo estas exigencias delegan la responsabilidad de la 

evaluación para al aprendizaje completamente en la práctica de aula. 

Para desarrollar esta idea, es necesario precisar que calificar es la forma en que “los 

estudiantes son evaluados frecuentemente, con el fin de asignarles una calificación a partir de 

la constatación del dominio de los contenidos estipulados” (Ravela, et al., 2017, p.243); en esta 

descripción hay una postura de tipo tradicional que resalta una relación entre lo que se enseña 

y aprende en términos de lo que el docente ha programado para su período de trabajo con el 

estudiante; motivando, en algunos casos, que el docente considere más importante los 

contenidos de su asignatura que revisar qué tipo de aprendizaje desarrolló el estudiante. 

De hecho, medir, valorar o calificar como sinónimos utilizados en el campo escolar al 

momento de presentar un resultado de la práctica evaluativa, se torna una necesidad y problema 

para los docentes, en la medida que deben dar un informe expresado de forma numérica o 

alfabética en relación con el avance que tienen los estudiantes, casi siempre en campos 

disciplinares (área y asignaturas), en el caso del contexto colombiano.  

Cabe agregar, que cuando se menciona la calificación en el cotidiano de la escuela, los 

docentes la entienden como: 
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La práctica de la calificación emplea escalas de calificación para comparar los diversos 

desempeños realizados por los alumnos, así como los criterios y las normas a partir de 

los cuales se toman las decisiones. Esta parte ofrecerá referencias y precisará las 

relaciones que mantienen las calificaciones, la medición y los actos de evaluación. 

(Amigues, et al., 2001, p.153) 

La calificación se vuelve un problema y una necesidad para el docente, como la 

evidencia que tiene para la toma de decisión, con relación a la promoción de un año escolar o 

la no promoción; en este sentido, el docente, en lo cotidiano, considera que el resultado 

numérico para el caso de Bogotá, en Colombia, es el criterio que determinó el éxito o fracaso 

escolar, lo que lleva a que se preocupe más por la sumatoria de actividades a revisar qué tanto 

se aprende o cuáles dificultades tiene el estudiante con relación a la finalidad del aprendizaje 

propuesto dentro de la asignatura desarrollada en el año escolar. 

Como puede observarse, la calificación o nota es percibida por los estudiantes como el 

“apruebo (o no), paso (o no), recupero, me da el promedio (o no)” (Anijovich et al., 2017, p. 

22), lo que lleva a los docentes a pensar de qué manera, al finalizar el año escolar, sopesan la 

sumatoria de períodos, trimestres o semestres; y, en consecuencia, lleva a tasar la deserción 

escolar, no promoción y repitencia, lo que genera un dilema para el docente.  

Se plantea entonces que, la calificación es usada como un dispositivo de control, lo cual, 

conlleva a una forma de ejercer poder entre estudiante y docente que, según Santos Guerra 

(2010), “El que evalúa tiene poder. Impone normas, adopta criterios y da explicaciones. Puede 

conseguir que el otro haga lo que él desea, porque su influencia se convierte en poder” (p.39). 

Lo que se vuelve un problema para los docentes, que, en algunos casos, aplican la evaluación 

como una forma de control y no de verificación o retroalimentación de los aprendizajes 

desarrollados en la práctica de aula. 

Otro aspecto que el docente enfrenta tiene que ver con lo que él considera debe ser 

evaluado en términos de aprendizaje, lo que lleva al docente a determinar una serie de 

contenidos que enseña y que luego evalúa, sin tener en cuenta si son de relevancia para el 

estudiante y, aún más, si son útiles en el contexto del alumno, es por lo que,  

Cuando un profesor da al alumno una calificación sobre su rendimiento en una 

asignatura o área, expresa un juicio referido a una forma de entender lo que concibe 

como exigencia ineludible, que puede variar de un profesor a otro; no juzga en abstracto 
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y de forma directa la capacidad adquirida del alumno en esa materia, sino unos aspectos 

concretos que previamente él selecciona, porque cree que son sustanciales. (Gimeno 

Sancristán y Pérez Gómez et. al., 1999, p. 346) 

Como se ha planteado, la calificación expresada en números o letras tiene como 

protagonista al docente, quién enfrenta las necesidades y problemas asociados a la forma como 

se aborda la evaluación para el aprendizaje y que lo confronta con las realidades que se dan 

dentro y fuera del aula; en este sentido, el docente debe responder a las necesidades de orden 

institucional, normativo y social con relación a lo que es dar un informe de qué aprende el 

alumno, lo que lleva a que la evaluación para el aprendizaje se condicione por todas las posibles 

consecuencias que generen los informes en los miembros de la comunidad educativa.  

Por consiguiente, Gimeno Sancristán et. al., (1996), refieren que la nota es “un juicio 

por parte del profesor, que presupone una toma de decisiones, por elemental que sea, y que se 

apoya en distintos tipo de evidencia o indicios” (p.377); por tanto, la nota o calificación es un 

juicio que en su totalidad, está determinado por el concepto del docente,  más cuando prime en 

el contexto escolar un modelo de orden sumativo, ya que este define al sujeto de la evalaución 

desde la heteroevaluación, la cual es lo más predominante en los colegios, objetos de esta 

investigación. 

En ese mismo sentido, la nota o calificación es una forma de cómo el docente interpreta 

lo que su estudiante ha logrado en términos de un contenido, tema, habilidad, desempeño, 

capacidad o proceso y que moviliza en el docente, una frustación o alegría, en la medida que 

ella expresa el trabajo del quehacer docente en el aula; considerando que, 

La importancia de las notas y de las evaluaciones escolares desde un punto de vista 

social, académico y personal para los alumnos contrasta seguramente con la simplicidad 

de los procesos por los que se adjudican a los alumnos; unos procesos que tienen mucho 

que ver con una típica conducta simplificada de toma de decisiones por parte del 

profesor. (Gimeno Sancristán et. al., 1996, p. 377) 

En efecto, con relación a la calificación o nota, el docente, en algunos casos, debe asumir 

actitud de negación ya que esta adquiere una función de tipo “administrativo, sin creer 

demasiado en él, tratando de encontrar un término medio entre el deseo de no poner notas y la 

preocupación por no penalizar a sus alumnos y evitar problemas con los padres y con el 

administrador escolar” (Perrenoud, 1996, p.128); así mismo, la tensión a la que se enfrenta el 
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docente con la  nota o calificación, lleva a que no se reflexione sobre la práctica evaluativa y 

en otra medida,  a que no se mire la evaluación para el aprendizaje. 

Con relación a las actividades que el docente debe diseñar para evaluar el aprendizaje, 

estas se vuelven una necesidad y problema, y en la medida en que su elaboración debe, en 

muchos casos, evidenciar el alcance de las intenciones formativas asociadas a una planeación 

o nivel de formación,  

Los maestros se hallan siempre divididos entre la tentación de evaluar tareas parecidas 

a las realizadas en clase, lo que presenta una cierta equidad y garantiza un mínimo de 

éxito para la mayoría de los alumnos, y la tentación inversa, de proponer tareas bastante 

alejadas de las que los alumnos conocen bien, para saber hasta qué punto son capaces 

de trasladar sus adquisiciones a situaciones nuevas. (Perrenoud, 1996, p.128) 

Por consecuente, los docentes buscan el diseño de “pruebas muy homogéneas, cada una 

de las cuales trata un tipo de tareas bien definido. Otros reúnen en una prueba más voluminosa 

diversas clases de dificultades y administran menos pruebas” (Perrenoud, 1996, p.128); en 

relación con lo anterior, las actividades que se diseñan en el marco de evaluar para el 

aprendizaje tienen varias aristas que llevan a que el docente enfrente el dilema de homogenizar 

o establecer diferencias, que, en el caso de los colegios objeto de este investigación, están 

condicionados por variables como número de estudiantes por aula e intensidades horarias, de  

acuerdo con las asignaturas que dificultan el diseño de pruebas, tareas o ejercicios que rompan 

lo homogéneo y plantean posturas diferenciales de evaluación para el aprendizaje. 

Lo anterior lleva a que el docente plantee una serie de escalas o formas de verificar el 

aprendizaje, y es por lo que Perrenoud (1996), refiere que: 

Algunos maestros establecen sus baremos de acuerdo con reglas estrictas, bien 

reflexionadas, aunque sean muy personales; otros tienen sus costumbres y no se 

plantean demasiadas cuestiones; algunos más proceden de distinta manera en cada caso, 

adoptando uno u otro modelo según las materias o las pruebas, o los combinan de modo 

muy pragmático. (p.135) 

A propósito de lo que se ha escrito con relación a la tensión que genera el diseño de las 

actividades para calificar o dar nota, en el cuadro No.13, se expresan algunas formas de cómo 

el docente concibe la forma de calificación, acorde con el tipo de actividad que plantea en el 

marco de evaluar el aprendizaje. 
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Cuadro 13 

Los grados de libertad en la calificación  

Aspectos  Explicación 

La administración de la prueba En esta etapa, el maestro no le interesa la nota, sino 

la ejecución misma de la prueba; la norma de equidad 

formal pretendería que todos los alumnos trabajan de 

forma individual, sin comunicación alguna, 

beneficiándose de las mimas explicaciones iniciales, 

teniendo acceso a las mismas obras de referencia, 

disponiendo del mismo tiempo y trabajando en 

idénticas condiciones.  

La corrección ítem por ítem El maestro, aunque en un principio se dote de una 

codificación uniforme, se encuentra siempre con 

casos límite, errores inadvertidos, respuestas que no 

son verdaderas ni falsas, razonamientos falsos pero 

interesantes, respuestas inexactas, aunque admisibles 

o que ponen de manifiesto cierta reflexión. Cuando 

juzga los casos complicados o evalúa de modo global 

un ejercicio, el maestro está influido por el conjunto 

del trabajo y por todo lo que sabe el alumno. 

El cálculo de la puntuación global Si cada ejercicio vale una cantidad concreta de 

puntos, la calificación total suele calcularse mediante 

una simple adición; pero el maestro puede reservarse 

la corrección de esta puntuación (o la nota misma) 

para tener factores generales como, la calidad de la 

presentación, la escritura, ortografía, forma de 

colocar las operaciones, de diseñar los diagramas, el 

respeto de las convenciones relativas a márgenes, la 

fecha, el nombre, etc. De un maestro a otro varía 

mucho la importancia otorgada a tales convenciones.  

La elección del baremo Por definición, un baremo atribuye la misma nota a 

los alumnos que hayan obtenido idéntica puntuación 

global o cometido el mismo número de errores. 

Aunque uno parezca menos apto que otro, el maestro 

no puede diferenciar sus notas mediante el baremo. 

Si el maestro escoge un baremo muy exigente, se 

trata de una decisión general, pero tiene 

consecuencias particulares; puede privar de una 
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buena nota a ciertos alumnos que, a los ojos del 

docente, no la merecen; o llevar a atribuir una nota 

más ajustada a la realidad de los alumnos que el 

maestro considera realmente ineptos. 

La consideración de las pruebas El maestro no tiene la obligación de poner notas a 

todas las pruebas escritas que proponga. Puede 

administrar una prueba, corregirla y después no 

calificarla; o, incluso, habiendo puesto notas, puede 

anularlas si no han entrado a formar parte del circuito 

oficial (información a los padres, inscripción en el 

registro, entrada en el cómputo de la media 

trimestral). Cuando no está seguro de los asimilado 

por sus alumnos puede ocurrir que un maestro se 

reserve la decisión respecto a “contar” o no esa 

prueba en función de los resultados. 

Fuente: elaboración 2020 propia a partir de los aportes de Perrenoud, (1996, pp. 135-138). 

A modo de cierre, una tensión que enfrenta el docente con relación a la evaluación para 

el aprendizaje está asociada con la mirada de los padres de familia o responsables de la 

educación del alumno; que, en términos de la calificación denota “la discordancia entre las 

exigencias de los maestros es lo bastante visible como para que muchos alumnos y padres 

tengan la impresión de que el significado de las calificaciones es bastante aleatorio” (Perrenoud, 

1996, p.143). 

La realidad que existe entre los docentes y los padres o acudientes de los alumnos en 

relación con la calificación y los informes asociados al aprendizaje, dista en que, en algunos 

casos, al padre de familia le interesa solo el resultado, mas no el proceso; en muchos casos esta 

situación está dada por temas como el nivel de formación de los padres y acudientes; en otros 

casos, asociados a una concepción de la evaluación en términos de resultados expresados en 

letras o números, lo cual, ha generado que el docente, en algunos casos, genere mecanismos 

para evadir o vincular la evaluación para el aprendizaje a los padres o acudientes de los alumnos. 

En este sentido Perrenoud (1996), cita que: 

La forma en que los maestros elaboran las notas dista mucho de ser evidente para todos 

sus alumnos, y aun para sus padres. Algunos docentes explican su sistema al principio 

del curso y responden sin problema a cuantas preguntas le planteen respecto a una 
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prueba concreta; ponen de manifiesto sus criterios y corrección, comunican sus baremos 

y justifican los casos de fracaso. (p.144) 

En otros escenarios, el docente prefiere restringir la forma como evalúa, por temores 

asociados a las interpretaciones que puedan hacer los padres o acudientes de los alumnos; en 

otro tipo de situaciones, la evaluación no tiene un buen sustento o claridad y puede llevar a la 

incertidumbre y cuestionamiento de la labor docente; es por lo que algunos docentes, no son 

claros en la explicación al padre o acudiente, de la forma como se genera la nota y más bien 

evaden este tipo de explicaciones. 

Con base en lo anterior, los docentes “no insisten demasiado para darlos a conocer, 

considerando que hay una parte de “cocina” carente de interés público o que es difícil de 

explicar lo que hacen dar pie a controversias embarazosas” (Perrenoud, 1996, p.144). 

Hasta el momento, la calificación o nota es uno de los problemas y necesidades que 

debe afrontar el docente en relación con la evaluación para el aprendizaje, condicionado por la 

relevancia que “muchos padres y alumnos dan importancia a las calificaciones por que 

conforman la media anual y, por tanto, el éxito o fracaso escolar” (Perrenoud, 1996, p.144); lo 

que propone es que si la evaluación para el aprendizaje se sigue centrando en la necesidad de 

resultados, los procesos de aprendizaje y de enseñanza siempre van a estar mediados por un 

valor numérico o letra, pero que, en definitiva, no resuelven o reflejan cuánto aprendió el 

alumno. 

En lo precedente, y como refiere Perrenoud: “las notas funcionan como índices que 

anuncian que todo va bien, que la carrera académica sigue su curso, que el alumno trabaja con 

normalidad; o que hay que empezar a preocuparse, que está presente la amenaza del fracaso 

escolar” (Perrenoud, 1996, p.144); hecho que, debe llevar a que en los colegios, el rol del 

docente, frente a la evaluación para el aprendizaje, esté más centrada en que se promueva o no 

el alumno, generando en el docente una serie de preocupaciones, ya que en algunos casos, la 

nota refleja un alto nivel de reprobación, asociado a que el ejercicio se centró en lo sumativo y 

no en lo formativo. 

A modo de cierre, una de las problemáticas y necesidades a las que se debe enfrentar el 

docente en términos de la evaluación para el aprendizaje en el contexto de este trabajo, está 

centrada en la calificación o nota, como dato que, a su vez, determina la promoción de los 

alumnos. Por otra parte, la nota se vuelve un insumo para informar a los padres. 
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Por último y aún más complejo, cómo se responde a los lineamientos en términos de los 

colegios y políticas de Gobiernos, con relación a resultados de promoción y no promoción de 

los alumnos, lleva al docente a que se centre más en cómo genera resultados y no en comprender 

cuánto avance tiene el alumno en términos de aprendizaje. 

2.3. Prácticas evaluativas   

 

Con respecto al concepto de prácticas evaluativas, es necesario resaltar que, para esta 

investigación, dentro del marco de la evaluación formativa, la forma como se hace la evaluación 

no es ajena a unas necesidades y problemáticas que debe enfrentar el docente al momento de 

evaluar para el aprendizaje; esto, lleva a que se develen diferentes aproximaciones teóricas en 

relación con la práctica evaluativa. 

Cuando se habla de práctica en el contexto escolar, no solo se refiere a “lo técnico sino 

también a su concepción axiológica y social, que involucraría tanto los procesos como los 

resultados finales” (Muñoz Olivero et. al., 2016, p.80); autores que plantean cómo las diferentes 

ideas o formas de concebir la escuela, el aula, la educación, la formación, la pedagogía, la 

didáctica y la evaluación, confluyen y generan una serie de estructuras que están cargadas de 

una fuerte influencia de contexto y cultura que se reflejan en la práctica de aula. 

En efecto, cuando se habla de prácticas escolares, se está caracterizando, para el objeto 

de esta investigación, la relacionada con la práctica docente, entendiendo el “carácter social, 

objetiva e intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las 

personas involucradas en el proceso educativo (alumnos, docentes, padres, autoridades, entre 

otros)” (Muñoz Olivero et. al., 2016, p.80); en consecuencia, en la práctica docente hay una 

fuerte influencia del contexto, los sujetos que intervienen en este y, a la vez, la carga de saberes 

dados en términos de experiencia y formación es por lo que “las dimensiones de la práctica 

pedagógica confluyen en la formación y el desarrollo profesional que el profesor va adquiriendo 

a través del tiempo” (Muñoz Olivero et. al., 2016, p.80). 

En atención, a la práctica docente es entendida como “un acto socialmente 

comprometido, de obligaciones y derechos, por sus acciones y omisiones en la orientación 

individual y colectiva en la concreción de las capacidades” (Coppelli, Katherine et.al. 2003 

citado por Turpo Gebera, 2012, p. 231); por tanto, el concepto de práctica evaluativa no sería 

ajena a esta condición,  sino un acto social cargado de un fuerte componente de la cultura y que 
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va acorde, en algunos momentos, con linemamientos políticos que regulan la evaluación del 

aprendizaje. 

Asi mismo, cuando hablamos de un sentido social de la práctica docente, es necesario 

referir que: 

Su responsabilidad está definida por marcos regulatorios, leyes, convenios, contratos, 

convicciones políticas, morales o religiosas; y que no es igual para todas las personas; 

depende de los recursos con que cuente (cualquiera sea su fuente) y el número de 

personas, situaciones, etc. a las que afecten sus acciones u omisiones. (Turpo Gebera, 

2012, p. 231) 

Lo anterior, confirma cómo la práctica evaluativa, no es ajena a esta responsabilidad 

social, ya que “regula el ejercicio de la práctica en cualquiera intervención educativa, en 

aspectos específicos, como la evaluación del aprendizaje” (Turpo Gebera, 2012, p. 231); por 

eso, el aprendizaje es el reto que debe enfrentar la práctica evaluativa, en términos de las 

implicaciones que tiene para los estudiantes y en en relación al desarrollo socioemocional, 

cognitivo y procedimental. 

Es consecuencia, se puede delimitar que hay una ruptura entre la teoría y la acción con 

relación a la práctica docente y que se pueden identificar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14 

Ruptura entre la teoría y la acción con relación a la práctica docente. 

Aspecto Explicación 

Las concepciones y prácticas. Los profesores de ciencias direccionan la forma en 

que los docentes interpretan y desarrollan el 

currículo, enmarcado por dimensiones sociales, 

culturales históricas y políticas que las condicionan. 

La construcción de acuerdos.  Estos son de tipos: conceptuales, metodológicos y 

evaluativos que en los equipos docentes contribuyen 

a una mayor integración de la práctica y mejores 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 

El ejercicio profesional docente.  Revela la heterogeneidad de concepciones y 

prácticas, en ocasiones opuestos, generando un 

proceso reflexivo que ayuda a reorientar y 
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determinar el curso de la enseñanza y de la 

evaluación 

El marco de referencia de las concepciones y 

prácticas evaluativas.  

Asume que los profesores que trabajan 

profesionalmente conocen, relacionan y aplican 

estos conocimientos, integrándolos como un todo 

orgánico y entendiendo su dinámica como una 

unidad en acción. 

Los discursos y actuaciones evaluativas docentes.  Revelan la confluencia de múltiples factores 

condicionantes, como los contenidos disciplinares, 

los recursos didácticos, las relaciones 

interpersonales, el apoyo de los padres, las 

características socioculturales del entorno. 

El cambio del profesorado. Se rigen por dinámicas internas, complejas, 

autónomas, muy relacionadas con el contexto y no 

sometidas a modelos ideales externos; en los que el 

pensamiento y la acción docente genera y evoluciona 

a partir de los propios conocimientos, creencias y 

actitudes; requiriendo la implicación y reflexión 

personal de la práctica de la enseñanza en la materia 

específica. 

Fuente: Elaboración propia 2021 a partir de los aportes de Turpo Gebera, (2012, pp. 237-238). 

A raíz, de esa ruptura entre la teoría y la acción, existe la necesidad de precisar cómo la 

práctica docente desarrolla una competencia pedagógica que “implica concebirla como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y valores necesarios para la docencia, que requiere 

pensar no solo en las capacidades y habilidades disciplinares en sus diferentes niveles, sino 

también en aquellas referidas a la persona” (Meoño, 2008, p. 1). 

 En consecuencia, se plantea que la práctica de aula, entendida como una competenacia 

pedagógica, puede tener cuatro componentes:  

Ilustración 4  

Competencias pedagógicas desde la práctica docente 
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               Fuente: Elaboración propia 2021 a partir de los aportes de Fernández J. M., (2005, p.6). 

En este orden de ideas, cuando se plantea conceptualizar la práctica docente, en relación 

con  la evaluación para y del aprendizaje, se determina el rol del docente y cómo este tiene de 

por sí unas competencias que debe desarrollar de manera formal o informal (intuitiva), y que 

llevan a que configure su acción, en algunos casos, contrario a la teoría, sin que esto deslegitime 

su actuar pedagógico,  en aspectos relacionados con el capital cultural, el perfil académico y la 

influencia de tipo institucional. Por consiguiente, la práctica docente encara a que, 

 Los profesores se enfrentan con problemas prácticos del tipo ¿qué hacer? - Los 

problemas prácticos son de carácter incierto y no admiten reglas técnicas o 

procedimientos que pueden prescribirse con anterioridad. - Los problemas prácticos 

requieren enfoques singulares, ligados al contexto específico, capaces de afrontar la 

imprevisibilidad de los sucesos del aula. (Gimeno Sancristán, et. al. 1998, citado por 

Turpo Gebera, 2012, p. 110) 

Como resultado de esta disertación acerca de la práctica pedagógica, la evaluación como 

práctica responde:   

A un conjunto de movimientos desplegados en los espacios educativos; en tales 

mediaciones, la evaluación se implica y depende de la manera de concebir, expresada 

Competencia 
pedagógica 

Conocimientos, 
habilidades, 
aptitudes.

Producen 
resultados 
exitosos.

Funcionan como 
un sistema 

interactivo y 
globalizador .

Logran 
resultados en 

diferentes 
contextos



 
 

 

81 
 

en una serie de ideas y formas de realizarla; y como respuesta a los condicionamientos 

que imponen los sistemas educativos. (Turpo Gebera, 2012, p. 234) 

Cabe agregar que cuando se comienza a abordar la evaluación dentro de la práctica 

pedagógica, aparece la idea que “lo que se haga o deje de hacer en materia de evaluación es 

consecuencia directa de cómo conciba y actúe pedagógicamente” (Cataño Garcia, 2008 p. 23); 

remite al concepto de práctica en el contexto escolar y se puede usar,   

Como objeto de estudio y análisis para corregir prejuicios, creencias y concepciones, 

cuestión que resulta, por lo general, difícil, debido a la tendencia de la resistencia al 

cambio, por el fuerte apego a cánones y esquemas tradicionales bajo los cuales se ha 

instruido y formado al personal docente. (Hernández, 2017, p.18) 

De esta manera, la práctica evaluativa en el ambiente del aula, no es ajena a una serie 

de estructuras de orden social, político y cultural que determinan la forma como el docente 

aborda la evaluación del y para el aprendizaje, y que lleva, de cierta forma, a desarrollar un 

modelo de evaluación que es válido en su realidad, aunque no responda a una teoría de 

evaluación, en el caso de este trabajo, de orden formativo, dando, una configuración de la forma 

como concibe el docente su evaluación en relación con realidades, problemas y necesidades 

que enfrenta en el aula.  

En este orden de ideas, el docente desarrolla su práctica evaluativa “en un proceso 

generador de tensiones en el profesorado y el estudiantado” (Cataño Garcia, 2008, p. 14), en el 

que la presión por entrega de resultados, cumplir con algún tipo de lineamiento institucional o 

responder a la comunidad educativa, lleva a una “realidad que deriva por lo regular en procesos 

evaluativos poco valorativos y convulsos, donde se pierde su carácter formativo” (Castaño 

García, 2008, p. 14). 

Según se ha visto, las prácticas evaluativas se mueven dentro de dinámicas de orden 

normativo, las cuales conllevan a que estas se direccionen hacia el cumplimiento o a una falsa 

percepción de que respeta el orden normativo en relación con informes, pero que, en lo 

cotidiano escolar, se resume en un ejercicio en el que el docente recurre a su saber y la forma 

como considera que le funciona evaluar el aprendizaje. En este sentido Moreno Olivos (2016) 

refiere que: 

Las prácticas de evaluación continúan siendo, en su mayor parte, normativas con un 

énfasis en la selección y, aunque ha habido intentos por desarrollar nuevos 
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procedimientos de evaluación, estos no han sido radicalmente modificados para 

informar y apoyar el cambio en la enseñanza y el aprendizaje. (p.101)  

Con referencia a lo anterior, la práctica evaluativa es atravesada por la normatividad que 

determina el avance que se da en términos de resultados de la enseñanza y el aprendizaje; por 

tanto “al evaluar actuamos de acuerdo con las regularidades sociales, algunas expresadas en las 

normas y las leyes que representan los valores sociales que pautan el comportamiento de los 

individuos y los grupos” (Cataño Garcia, 2008, p.25); a su vez, existe una vigilancia y 

regulación de la práctica evaluativa por las autoridades educativas, familia y sociedad que 

asumen el éxito o fracaso desde el punto de vista del resultado, lo que lleva a la práctica 

evaluativa al plano de resultados. 

Por consiguiente, la práctica evaluativa es un proceso cultural, ya que permite “la 

interacción entre varios puntos de vista, creencias y valores” (Contreras Pérez, 2004, p. 112); 

es por lo que cuando se habla de práctica evaluativa, se “supone un ejercicio de poder en mayor 

o menor grado. El poder de quien evalúa sobre el que es evaluado” (Castaño Gracia, 2008, 

p.24); lo que, genera una serie de necesidades y problemáticas que debe enfrentar el docente y 

que, en el plano de un modelo de evaluación formativa, está claramente superado, ya que supone 

que no hay necesidad de ejercer poder, sino  de comprender el avance del proceso formativo, 

valorando fortalezas y debilidades en cada momento del ejercicio para el aprendizaje; es decir, 

la práctica evaluativa, en el marco de lo formativo, busca que al “desarrollar procedimientos 

alternativos de evaluación trasciende los aspectos técnicos de medición, coordinación y destreza 

para entrar en el área de las relaciones y la comunicación entre las partes implicadas en el 

ejercicio de la evaluación” (Contreras Pérez, 2004, p. 112). 

En este sentido, es necesario precisar que la práctica evaluativa, según Cataño García 

(2008), reponde a dos funciones: 

A la intención de control, que se pregunta si el proceso se desarrolla según lo planeado 

y qué tanto está conduciendo a lo buscado y otra, que responde a la intención de 

compresión, que busca conocer e interpretar el proceso que se está generando, 

comprender las transformaciones que se producen, el papel de quienes intervienen y las 

nuevas formas de ver que el mismo proceso posibilita. (p. 26) 

En consecuencia, la práctica evaluativa en el marco de un modelo de evaluación  

formativa debe centrar su atención en la comprensión e interpretación del avance en el proceso 
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de los aprendizajes y no tanto en que la evaluación sea un dispositivo de control, que solo 

determine la promoción o no de un estudiante y que deje de lado un sentido valioso, que es la 

posibilidad de retroalimentar procesos de aprendizaje. 

Para que la práctica evaluativa comience a tener en cuenta las necesidades, 

problematicas y concepciones de evaluación de los docentes, es clave que se haga un cambio 

de “esquemas, creencias, prejuicios, pensamientos y actitudes que están fuertemente enraizadas 

en los seres humanos, lo cual se refuerza de modo curioso en docentes e intelectuales en 

general” (Cataño Garcia, 2008, p. 15); y por tanto, cuando se habla de prácticas evaluativas, no 

es solo una serie de actividades que buscan un resultado, sino que están cargadas de un aspecto 

de cultura, norma, disciplina y juicios a los cuales el docente se enfrenta y debe, en varios casos, 

acomodar, olvidando lo que para él realmente es significativo en el proceso de evaluación para 

el aprendizaje.  

En este orden de ideas, la práctica evaluativa “se ha venido practicando de una manera 

esencialmente empírica, de la mano de una enseñanza tradicional y esquemática que ha sido 

heredada y transmitida de generación en generación” (Cataño Garcia, 2008, p. 16); que, se 

ratifica cómo, dentro de un modelo de evaluación formativa en el contexto de Colombia, la 

normatividad, con relación a evaluar para el aprendizaje, tiene una intención de lo formativo; 

es común observar que la evaluación no supera el tema de calificación y en el que los docentes 

no sienten que su ideas de evaluar estén reflejadas para el caso de Colombia, en lo que se llama 

Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 

Significa entonces, que para que se pueda profundizar en la esencia y ventajas de una 

práctica evaluativa, en el marco de un modelo de evaluación formativa, es necesario que se 

realice un proceso de formación de docentes, en cada institución, que busque el diálogo de 

saberes en torno a la evaluación que se hace del aprendizaje y que lleve a facilitar escenarios 

donde los estudiantes, docentes y directivos tracen unos lineamientos de comprensión de lo que 

debe ser la evaluación para el aprendizaje. 

En esta línea, Castaño García (2008), cita que es necesaria,  

La realización de capacitaciones docentes verdaderamente efectivas, el análisis e 

intercambio de experiencias que posibilite la reconfiguración de concepciones, 

estrategias, acciones y procedimientos que permitan la materialización real de los 

cambios necesarios a favor de una evaluación verdaderamente formativa. (p.16)  
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Tal como se ha visto durante esta conceptualización, es necesario definir la práctica evaluativa 

como aquella que: 

Se dirige intencionadamente a que los alumnos evidencien sus conocimientos, 

habilidades y destrezas respecto de un determinado contenido. Estas prácticas 

evaluativas están configuradas por el conocimiento de los profesores acerca del 

contenido a evaluar, pues no se puede emitir un juicio fundado respecto de algo que no 

se conoce bien. (Contreras Pérez, 2004, p.35) 

Con base en lo anterior y para efectos de esta investigación, la práctica evaluativa es la 

forma como el docente integra sus necesidades, problemáticas y concepciones de evalaución a 

partir de la interacción con el estudiante, en busca de  reconocer los avances en las diferentes 

habilidades en el campo de lo disciplinar, integradas al tema de lo socioemocional y que indagan 

por entender en qué medida se dio el avance de aprendizaje, en el sentido de responder a una 

evaluación para el aprendizaje. 

Es necesario establecer la diferencia entre práctica evaluativa e instrumentos de 

evaluación, ya que en lo cotidiano y en algunos espacios de reflexión académica, se entiende 

por evaluación, el uso de instrumentos de orden estandarizado o no, y que llevan a que el 

resultado de estos, permita el acceso a un proceso de formación, a una categorización o como 

es habitual en el campo de la escuela, a la promoción o no de un estudiante. 

En algunas ocasiones, la evaluación y la práctica evaluativa se resumen en que “para 

hacer buenas evaluaciones lo que se necesita es poseer conocimiento del campo de la medición 

de modo que se puedan diseñar instrumentos válidos y confiables cada vez más sofisticados” 

(Moreno Olivos, 2016, p. 107); lo que ha generado una serie de clasificaciones que solo dan un 

concepto de buenos o malos, orientando a la escuela  en la búsqueda de recetas o mecanización 

de formas de medición y no a la comprensión e interpretación de la información que se da  como 

resultado del uso de instrumentos en busca de reorientar la enseñanza y el aprendizaje. 

Un aspecto, que brinda el uso de instrumentos en la evaluación, se relaciona con la 

retroalimentación dentro de la práctica evaluativa, que de acuerdo con estudios de Allal y 

Mottier López (2005), afirman que, 

En los países anglosajones la retroalimentación está más relacionada con la idea de la 

corrección y en los países francófonos se refiere a la adaptación y remite al concepto de 

regulación de los aprendizajes. En Latinoamérica, las prácticas habituales de 



 
 

 

85 
 

retroalimentación en aulas consisten en correcciones, señalamientos y calificación. 

(Allal y Mottier López, citados por Anijovich et. al. 2017, p.86) 

Con base en lo anterior, el uso de instrumentos dentro del ejercicio de la evaluación en 

el campo de la educación, está asociado a unas miradas de orden regional y que pueden darse 

en términos o relaciones con la forma como se enseña y luego se busca hacer una verificación 

del tipo de aprendizaje; que, de acuerdo con el modelo de educación de la región y en relación 

con esta investigación, el instrumento sea la forma de evidenciar un aprendizaje, más no la 

oportunidad para la mejora y retroalimentación del aprendizaje. 

Por consiguiente, tampoco se pretende desconocer la utilidad y uso de instrumentos de 

evaluación para brindar información con relación al avance del aprendizaje; el “problema no se 

halla tanto en el tipo de instrumento a utilizar, que también, como en el peso o importancia que 

el mismo tiene a la hora de traducir los resultados de las evaluaciones en calificaciones” 

(Monteagudo Fernandez, 2014, p. 94); el riesgo está en que se quede como la única, necesidad, 

problema y concepción que el docente tiene al momento de abodar la evaluación para el 

aprendizaje. 

A modo de cierre, la evaluación, las prácticas evaluativas, técnicas e instrumentos de 

evaluación no son lo mismo; por tanto “las técnicas permiten responder a la pregunta de cómo 

se va a evaluar, pues son los procedimientos por los que se llevará acabo la evaluación” (Castillo 

y Cabreizo 2003, citado por Monteagudo Fernandez, 2014 p. 91) y “los instrumentos, por su 

parte aclaran el enigma de con que se va a evaluar, ya que es el objeto o soporte físico a través 

del cual se obtiene información” (Monteagudo Fernandez, 2014 p. 92). 

En lo esencial y para objeto de esta investigación, es preciso dejar claro que los 

instrumentos y técnicas de evaluación del aprendizaje, no son el centro de indagación, sino que 

se mencionan dentro de este marco conceptual, para aclararlos y diferenciarlos del concepto de 

práctica evaluativa.  
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3. Concepciones de la evaluación y de las prácticas evaluativas desde el Decreto 1290 de 

2009 y los Sistemas Institucionales de Evaluación en el contexto de Bogotá – 

Colombia 

 

En el marco de esta investigación, es necesario establecer que la evaluación del 

aprendizaje, en el contexto de Colombia, se enmarca en unos lineamientos normativos que, para 

el caso, es el Decreto 1290 del año 2009, expedidos por el Ministerio de Educación, y que en 

su momento reemplazó al Decreto 230 del año 2002; estos decretos son una alternativa para el 

desarrollo de un modelo de evaluación formativa, desde cómo se define la evaluación del 

aprendizaje, el tipo de prácticas y las concepciones de evaluación de los docentes de la básica 

primaria, básica secundaria y la educación media. 

Así, la evaluación del aprendizaje en Colombia, no está determinada por un modelo de 

evaluación centrado en un enfoque pedagógico, sino que ha obedecido a  momentos de tipo 

formal de la política, como un referente de cambio del Decreto 1860 de 1994, expedido a partir 

de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en Colombia y que tenía como objeto que 

“la evaluación ya no sería sumativa (promedio de calificaciones numéricas por períodos 

lectivos), sino formativa, integral y cualitativa” (Ramírez & Orrego, 2012, p. 47); lo anterior, 

se ve más cercano a la siguiente descripción de que “la evaluación en el campo de la educación, 

consiste en llevar a cabo juicios acerca del avance y progreso de cada estudiante” (Moreno, et. 

al., 2012, p. 1). 

Es necesario precisar que, a mediados de la década de los 70, en Colombia se empezó a 

decretar la forma de evaluar, más desde el marco de modelos de evaluación de Tyler (1934) y 

de Scriven (1950), los cuales se sustentaban en objetivos y procesos de orden sumativo; luego, 

aparece el “caso de los modelos de evaluación de contexto, insumos, proceso y producto” 

(Stufflebeam, 1997 citado por Ramírez & Orrego, 2012, p. 34), lo cual, llevó, en la década de 

los 90, a pensar una evaluación del aprendizaje diferente, a partir de la Ley 115 y sus decretos 

reglamentarios, con relación a este tema. 

Es por lo anterior que en el país la evaluación del aprendizaje se centró más en el tema 

del tipo o forma como se promovían los estudiantes en Colombia, lo que lleva a decir que,  

En él, transcurso de la historia se originaron tres tipos de promoción conocidas como 

promoción anual: aquella según la cual el estudiante pasaba al grado siguiente solamente 

al finalizar el año lectivo; la promoción automática: cuando el estudiante tenía la 
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oportunidad de avanzar según sus capacidades sin pérdida, pero con seguimiento 

permanente y sistemático de sus actividades y, finalmente, la promoción flexible: 

entendida como el paso al siguiente grado en una, varias o todas las áreas sin necesidad 

de haber terminado el año lectivo. (MEN, 1998; citado por Moreno, et. al., 2012, p. 5) 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, el docente; en su práctica evaluativa, 

no “cesa de observar sus prácticas, su forma de escribir, expresarse, leer, dibujar, cortar, pegar, 

clasificar, ordenar, fabricar objetos, construir figuras… En la escuela todo se presta a un juicio 

de excelencia” (Perrenoud. 1996, p. 227). Lo anterior, describe cómo el maestro, como parte 

del acto educativo y pedagógico, intenta dar sentido a la evaluación desde las prácticas 

cotidianas, pero sin comprender los sentidos teóricos y prácticos de la misma, es decir, son de 

un carácter informal.  

En función de lo anterior, y partiendo de una caracterización de la práctica evaluativa 

que hace el docente del aprendizaje y en el marco de la reflexión del Decreto 230 de 2002, 

conduce a que, a través de este, se deroguen los artículos 33, 37, 38 y 43 del Capítulo V y el 

Capítulo VI del Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 y el Decreto 1063 del 10 de junio de 

1998, los cuales, ya por sí mismos llevan a ver la evaluación del aprendizaje, no como un simple 

ejercicio cotidiano e informal, sino más como un proceso susceptible de seguimiento y 

retroalimentación. El Decreto 230 buscó “dictar normas en materia de currículo, evaluación y 

promoción de los educandos y evaluación institucional” (citado por Díaz, Jiménez, & Correa, 

2009, p. 100); como es citado, un componente de este es la evaluación y promoción de los 

educandos, ya que emerge una nueva preocupación de la norma con relación a la evaluación 

del aprendizaje. 

Sin embargo, el Decreto 230 tuvo un Decreto complementario, el 3055 de 2002, que, en 

concepto de docentes, y algunos especialistas en evaluación, es el declive de la calidad 

educativa, centrada en la evaluación del aprendizaje y en la promoción de los estudiantes, en su 

artículo 9, expone: “Promoción de los educandos. Los establecimientos educativos tienen que 

garantizar un mínimo de promoción del 95% del total de los educandos que finalicen el año 

escolar en la institución educativa” (Díaz, et. al., 2009, p. 100); por lo que, genera que en las 

instituciones no fuera claro el proceso de pérdida de año y, a la vez, el de la promoción, ya que 

motivó que muchos estudiantes no desarrollaran todas las habilidades y capacidades; de igual 

forma, la escuela en su conjunto, maestros, estudiantes y padres de familia, entendieron y 

adaptaron el Decreto a sus necesidades, creando con esto, problemas en el aspecto formativo 

del estudiante. 
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En el marco de la práctica evaluativa, se dedicó más a cómo lograr que el estudiante 

alcanzara los logros en términos de contenido y no a precisar qué tanto el estudiante aprendía o 

potenciaba aprendizajes; de ahí que, no en todas las instituciones la evaluación del aprendizaje 

se centró en qué se aprendió, sino en no pasar del 5% de pérdida, quedando el marco de la 

evaluación formativa en un segundo plano y, más aún, sin poder comprender qué se puede hacer 

cuando la valoración no es numérica, sino con una letra que indica una escala en el aprendizaje 

del estudiante, lo que llevó a que se olvidara la esencia de la evaluación formativa que es la 

retroalimentación y la puesta en movilidad de los saberes adquiridos a través del proceso 

formativo, que se resalta, en la mayoría de los países latinoamericanos, en donde el “proceso 

de evaluación ha estado centrado en lo que podría denominarse una heteroevaluación, es decir, 

un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante” (Ahumada, 2001, pág. 17); lo que, 

implica develar el tipo de prácticas evaluativas asociadas al aprendizaje y que lleven a revisar 

enfoques taxonómicos que, en muchos casos, solo se definen por la medida del producto y no 

del desarrollo de procesos, en los que prime el desarrollo de habilidades y capacidades que 

permitan hacer una evaluación del avance del estudiante y el impacto de la formación. 

A partir de las reflexiones de foros institucionales, locales, regionales y nacionales, cuyo 

tema era la evaluación y, en especial, los Decretos 230 y 3055, en el caso colombiano, se 

determina que, en abril 16 de 2009, el MEN promulgue el Decreto 1290, por el cual se 

“reglamenta la evaluación institucional del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media”, y que,  

Recogió esta discusión y planteó la autonomía de las instituciones en la formulación de 

los Sistemas Institucionales de evaluación y su escala de valoración equivalente con la 

escala de valoración nacional, con el propósito de permitir la movilidad de estudiantes 

en ámbito nacional; esta escala está determinada con los siguientes desempeños: 

desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. (Moreno, 

et. al., 2012, p. 48) 

Lo anterior, conllevó a que las comunidades educativas de las instituciones públicas y 

privadas en Colombia, diseñaran el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), a partir de los 

ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes; que en términos más generales, favoreció a 

que cada institución en Colombia, tuviera la autonomía para fijar procesos de promoción de 

estudiantes, manejo de dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la ponderación en 

actividades de tipo evaluativo, como, a la vez, la división de evaluaciones parciales durante el 

año; eso sí, teniendo en cuenta los desempeños de orden nacional, para evitar que un estudiante 
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quedara excluido del sistema educativo; que a su vez planteó un modelo de evaluación por 

competencias. 

Significa entonces, que el Decreto 1290 de 2009, busca que, la evaluación es el proceso 

permanente y objetivo, mediante el cual, el establecimiento educativo valora el desempeño del 

estudiante, cuyos propósitos principales son: suministrar información para valorar los avances 

del desarrollo por competencias y constituirse en fuente de información para ajustar los 

procesos correspondientes al desarrollo integral del estudiante y del PEI, entre otros, (Moreno, 

et. al., 2012, p. 5). 

Ante la situación planteada, se busca comprender cómo los maestros de cinco 

instituciones de la localidad de Ciudad Bolívar Bogotá Colombia, describen una serie de 

prácticas evaluativas en el marco de un modelo de evaluación formativa, a la luz del Decreto 

1290 del año 2009, y en el cual, se propuso a las instituciones de educación primaria, básica 

secundaria y media de Colombia, crear una forma de evaluar el aprendizaje desde sus realidades 

y prácticas evaluativas, dando relevancia a estilo y ritmo de aprendizaje.  

Para el caso concreto de esta investigación, se tomó como referente, los Sistemas 

Institucionales de Evaluación (SIE), de cuatro instituciones públicas, ubicadas en la UPZ los 

Luceros Bogotá Colombia, las cuales, accedieron a colaborar en términos de acceso, al 

documento que contiene el SIE de su institución, cuyo fin es caracterizar, desde lineamientos 

de política pública, con relación a la evaluación y  de las prácticas evaluativas de los docentes 

sobre el aprendizaje, en el marco de un modelo de evaluación formativa.  

Producto de la revisión de los documentos SIE expuestos en el cuadro 15, de las cuatro 

instituciones, se reconocen en un modelo de evaluación que, en algunos casos, no es claro si 

está en consonancia con el marco de evaluación formativa o emerge otro tipo de modelo, lo 

cual, se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15 

Concepciones de evaluación formativa en los SIE  

Código 

Documento 

Código sustantivo Código In vivo 

(A1SIEIED1) Evaluación formativa En el SIE de la institución, hay una tensión relacionada 

con evaluación formativa y evaluación sumativa, ya 

que, en algunas partes del documento, hace referencia a 

una mirada integral de evaluación en términos de 

proceso de una evaluación auténtica; sin embargo, al 
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A modo de cierre, el Decreto 1290 de 2009, refiere que la evaluación del aprendizaje 

debe darse en el marco de lo formativo, por lo que las instituciones, al momento de hacer esta 

revisión de contenido en el SIE,  muestran que el modelo de evaluación predominante en cada 

una de ellas, está en el marco de lo formativo; sin embargo, estos modelos de evaluación  

presentes en las instituciones educativas, no desarrollan de manera clara, un modelo de 

evaluación formativa, ya que algunos de estos, se orientan a los procesos de verificación del 

aprendizaje y del tipo de estrategias, o en otros casos, van más a una mirada de Tayler por el 

cumplimiento de objetivos, o del modelo de Scriven, definido por él como sumativo, entrando 

en una tensión con la política pública diseñada para la construcción de los Sistemas 

Institucionales de Evaluación. 

Se infiere del cuadro 15, que también las IED, no precisan marcos teóricos referentes al 

modelo de evaluación formativa, y tienen tendencias a modelos de evaluación sumativa, 

definida por Michael Scriven en los 60 como, “las evaluaciones que tienen lugar al final de un 

periodo de enseñanza y cuyo propósito es calificar al estudiante” (Ravela, et. al., 2017, p. 138); 

lo anterior emerge, de manera constante, en la lectura de cada uno de los SIE de las instituciones 

educativas objeto, de esta investigación. 

En consecuencia, también aparace una finalidad de la evaluación, que es la relacionada 

con lo dialógico, entrelazada como una concepción de empoderamiento de la evaluación por 

momento de reporte de informes a la comunidad 

educativa, predomina el resultado, calificación, 

ponderación, porcentajes y reporte numérico. 

 (A1SIEIED2) Evaluación formativa No se menciona, de manera clara este enfoque de 

evaluación; sin embargo, sí es evidente que dentro del 

documento SIE, busca el desarrollo de habilidades y 

capacidades. 

 (A1SIEIED3) Evaluación formativa En la revisión se identifica la finalidad de la evaluación 

que emerge, la cual es de tipo dialógica, con una 

tendencia al empoderamiento y que está en una 

discrepancia con lo sumativo, que también es presente 

en la forma como se desarrolla la evaluación del 

aprendizaje allí descrita.  

 (A1SIEIED4) Evaluación formativa El modelo predominante en este IED, desde su SIEP, 

como lo definen, está en un marco de lo sumativo, ya 

que, aunque se menciona en un momento un diálogo con 

padres y de autoevaluación de los padres en el proceso, 

es necesario precisar que esta se da en términos de 

resultados, ya que el espacio que plantea para la solución 

de los logros pendientes se menciona hasta la semana 

35, quedando claro que no hay más espacios durante el 

año para que el estudiante nivele el aprendizaje no 

alcanzado.  
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parte de los miembros de la comunidad educativa; en este aspecto, hay un valioso interés de 

tres de las cuatro instituciones por involucrar a padres en el acompañamiento de la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, es necesario precisar que este acompañamiento 

está en términos de verificar resultados y asumir compromisos para la mejora de desempeños 

pendientes. 

Con base en lo anterior, la revisión de los SIE de las instituciones educativas focalizadas, 

pretenden,  identificar la forma como cada una de ellas dio una interpretación del Decreto 1290 

de 2009, en el marco de la evaluación del aprendizaje y, a su vez, si estos SIE recogen las 

necesidades y problematicas de los docentes; en esta misma línea, se devela que de las cuatro 

instituciones, cada una tiene tendencias diferenciadas, lo que puede llevar a un posible jucio a 

priori que las cuatro instituciones, en cierta medida, responden a modelos de evaluación del 

aprendizaje contextualizados a su realidad, o por el contrario, tienen prácticas evaluativas 

diversas y que pueden estar enmarcadas en diferentes modelos de evaluación.  

En relación con identificar en el SIE, el tipo de prácticas evaluativas de los docentes, 

descritas en estos documentos, se elaboró un cuadro en el que se toman tres momentos, según 

quien está en el rol de evaluador, (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). 

Cuadro 16 

Postura de la evaluación según sujeto evaluador descritas en el SIE 

Código 

Documento 

Código sustantivo Código In vivo 

(A1SIEIED1) 

 

  

Autoevaluación Se describe la intención, pero no determina, de manera 

precisa, cómo se desarrolla en el colegio. No es claro si 

este momento de la evaluación se enmarca en un modelo 

de evaluación formativa. 

Heteroevaluación 

 

En términos del documento, el sujeto en la evaluación 

que tiene más relevancia y casi todo el proceso de la 

evaluación está en términos del rol del docente y su 

influencia en la evaluación del aprendizaje. 

Coevaluación Se menciona en la escala de valor, pero no se desarrolla 

y tampoco determina qué tipo de evaluación se haría por 

parte de los estudiantes, ya que implica dar una serie de 

recomendaciones con relación a cómo puede mejorar mi 

par (estudiante). 

  (A1SIEIED2) Autoevaluación Se menciona el sentido, pero no precisa cómo se realiza 

en la institución, qué momentos tiene, desde dónde se da 

relevancia a esta. 

Heteroevaluación Es la más relevante dentro del documento, toma en el 

momento de la evaluación, ya que casi todos los 

momentos referidos en el SIE, son de preponderancia, 

guiados y retroalimentados por el docente del área. 

Coevaluación No se menciona en el documento. 
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(A1SIEIED3) Autoevaluación Existe un formato, con unos criterios, que parecen 

determinados por la institución y sobre los cuales el 

estudiante da un concepto numérico, que al final de una 

nota o valoración, la pregunta es ¿si estos criterios son 

consensuados con los estudiantes?, y a su vez, algo que 

no es evidente en el formato, es cómo se autoevalúa el 

aprendizaje, o mejor, si el estudiante es consciente de lo 

que aprendió. 

Heteroevaluación 

 

Está presente en la institución, en la cual, el docente 

determina las acciones dentro de la enseñanza que 

ayuden a determinar un tipo de aprendizaje, de acuerdo 

con la intención formativa de cada disciplina; esto lleva 

que aplique diferentes formas de evaluación. 

Coevaluación Hay un formato para el proceso de coevaluación; sin 

embargo, este es general, y el interrogante es ¿qué tan 

estandarizado puede ser el instrumento que pueda ser 

aplicado en cualquier tipo de clase o grado?, a su vez, el 

formato no ofrece la posibilidad de escribir que se puede 

mejorar, es similar al de la autoevaluación, se percibe 

que es construido por el docente, pero hasta dónde hay 

la participación del estudiante. 

(A1SIEIED4) Autoevaluación No se observa en el documento cómo se asume la 

autoevaluación. 

Heteroevaluación 

 

Es la forma más relevante en casi todo el SIEP, de la 

IED, la heteroevaluación cobra un nivel de relevancia en 

el proceso de evaluación del aprendizaje; al leer el 

documento, el centro de la discusión y la forma de 

presentación de avance del aprendizaje está determinado 

por el rol del docente. 

Coevaluación No se observa en el documento un aspecto que muestre 

la forma como se asume la Coevaluación. 

 

Es significativo en este cuadro, la relevancia que tiene la heteroevaluación en las cuatro 

instituciones educativas, en donde el sujeto evaluador predominante en la práctica evaluativa 

es el docente; es quien determina las diferentes formas, estrategias e instrumentos de la 

evaluación que, aunque en no todos los SIE, se describen, sí es claro el papel preponderante del 

docente en la evaluación del aprendizaje. En este caso, la heteroevaluación puede llevar al 

docente a, 

Observa a sus alumnos en clase o cuando piensa en ellos, cuando corrige sus trabajos, 

redacta las anotaciones de su libreta o recibe a sus padres, cuando habla de un colega, 

el maestro juzga el nivel de excelencia de sus alumnos. Esta evaluación, que puede ser 

muy intuitiva, contribuye a confirmar o matizar la imagen que del alumno se hace el 

maestro. (Perrenoud. 1996, p.227)  

Con esto se afirma que, aunque se hable de un modelo de evaluación formativa, 

entendida desde Michael Scriven como “aquella que tiene lugar durante el proceso de 
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enseñanza y cuya finalidad es adaptar procesos didácticos a los progresos y necesidades de 

aprendizaje” (Ravela, Picaroni, & Loureiro, 2017, p. 138), en esta investigación, se demuestra 

que la evaluación para el aprendizaje no es relevante, en la medida que es la heteroevaluación 

la más distinguida en los hallazgos.  

Por lo tanto, deja al alumno en un segundo plano en la práctica evaluativa, y al docente, 

en acciones que tienden a un acto con carácter intuitivo; en el marco del Decreto 1290 de 2009, 

puede generar la inquietud que no es resuelta en los documentos revisados y es de qué manera 

se puede precisar que la evaluación en las instituciones, objeto de la investigación, tienen en 

cuenta los ritmos y estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

 Por tal razón, dentro de los avances de esta investigación, es necesario delimitar que, 

para hablar de práctica evaluativas, deben determinarse los sujetos y roles; para este caso, la 

relevante es la heteroevaluación, ya que esta puede verse reflejada en situaciones como la 

siguiente: 

Los alumnos presentan sus productos, resultado del trabajo hecho en clase o en casa, 

pero del que el maestro no ha seguido el progreso; por tanto, su control se refiere al 

trabajo entregado por el alumno, de acuerdo con reglas bastante diferentes según que se 

trate de un dibujo o de un texto libre que el alumno haya escogido espontáneamente o 

de la respuesta a una pregunta concreta del maestro. (Perrenoud. 1996, p.229)  

De la misma manera, es relevante en el cuadro 16, la autoevaluación dentro de la 

práctica evaluativa, ya que lo que se evidenció en las cuatro instituciones desde su SIE, es que 

la mencionan, pero no dan importancia como un momento, en que el sujeto, objeto de 

evaluación, pude hacer una revisión del tipo de aprendizaje, y está más asociada a hábitos o 

criterios con relación al cumplimiento de las instrucciones dadas por cada docente, acorde con 

la asignatura que orienta, pero que no lleva a preguntarse qué se aprendió, la calidad de los 

aprendizajes, su aplicabilidad y su relevancia en el aspecto de la formación integral mencionada 

en los cuatros SIE. 

Por lo tanto, la autoevaluación “produce resultados variados de acuerdo con la calidad 

de las intervenciones y de las condiciones para que suceda” (Anijovich & Graciela, 2017, p. 

110); algo que, en el caso de las instituciones, no tienen claro, es la forma de realizarla y los 

momentos que debe tener; hay un temor a que el estudiante adquiera una autoregulación de su 

aprendizaje; lo que indica cómo la autoevaluación, en un marco de práctica evaluativa, debe 
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propiciar, “el desarrollo de determinadas habilidades para que un estudiante pueda juzgar su 

propia producción y desempeño”, lo cual, se vuelve algo difícil de explicar en un documento 

de tipo institucional. 

En relación, a la coevaluación es otro aspecto que en el cuadro 16,  evidencia  como solo 

dos, de las cuatro instituciones la mencionan, precisando que de las dos instituciones que 

escriben en su SIE la coevaluación, una de ellas adapta el formato de la autoevaluación para 

hacer coevaluación; sin embargo, esta institución, se queda en evaluar criterios prestablecidos 

y en el otro caso se menciona y da un porcentaje pero no delimita la aplicación o desarrollo de 

la coevaluación, por lo que no se aplicaría como “un espacio de aprendizaje porque permite que 

el estudiante aprenda los criterios que emitan los demás sobre su proceso, como también 

estimula la necesidad de conocer qué debe ser lo aprendido” (Secretaria de educación de bogotá, 

2010, p. 69). 

En relación con la práctica evaluativa del docente sobre el aprendizaje, evidenciada en 

los SIE de las cuatro instituciones, permitió establecer que debe tener un momento que es la 

aplicación y para este caso en el cuadro 17 se evidencian algunas aproximaciones. 

Cuadro 17  

Evaluación según la aplicación 

Código 

Documento 
Código sustantivo Código In vivo 

(A1SIEIED1) 

 

  

Ev. Diagnóstica 

 

En el documento no hay, de manera explícita, un dato 

que indique que se desarrolla un proceso de diagnóstico 

del estudiante en relación con el estado de aprendizaje. 

Ev. Procesual 

 

Con relación a este tipo de aplicación de la evaluación 

en el documento revisado, no deja evidencia que esté 

determinado cómo se hace una evaluación por proceso 

en un modelo de evaluación formativa. Lo que se 

menciona es cómo, a través del concepto numérico, se 

refleja el resultado del proceso desarrollado durante el 

período y año. 

Ev. final Esta se ve clara en el documento y se refiere, en 

términos de conceptos de números que determinan la 

promoción del estudiante a un grado siguiente, o el 

alcance de un área y asignatura. 

  (A1SIEIED2) Ev. Diagnóstica 

 

El documento no contempla una serie de acciones que 

permitan decir que hay una aplicación de la evaluación 

diagnóstica con relación al aprendizaje.  

Ev. Procesual 

 

La evaluación por proceso no se identifica de manera 

clara; sin embargo, el documento menciona instancias 

en relación con la evaluación del aprendizaje, que no se 

alcanzaron los desempeños propuestos en cada una de 

las áreas y asignaturas. 
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Ev. final En este aspecto de la evaluación final, se evidencia en 

términos de resultado e informes con un sentido 

sumativo y por consiguiente desde lo cuantitativo. 

(A1SIEIED3) Ev. Diagnóstica 

 

No hay evidencia que se hagan procesos de diagnóstico 

con relación a cómo está el aprendizaje del estudiante 

al iniciar un ciclo de formación; dentro del desarrollo 

del grado existen instrumentos de verificación del 

aprendizaje; cómo se haga uso de estos, no es claro 

dentro del documento. 

Ev. Procesual 

 

Se puede mencionar que hay evaluación por proceso en 

la aplicación, en la medida que el documento refleja una 

serie de momentos y acciones en los que se vincula a 

los miembros de la comunidad educativa en torno al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Ev. final Esta se ve reflejada en los reportes que se entregan por 

cada trimestre y que está dado en un concepto numérico, 

con apoyo de observaciones y recomendaciones que no 

se definen si son particulares a cada estudiante o 

generales. 

(A1SIEIED4) Ev. Diagnóstica 

 

No es claro que haya estos momentos en la aplicación 

de la descripción que se hace en el documento, el 

término está dado en resultado y alcance. 

Ev. Procesual 

 

Hay una mirada en términos de precisar tres momentos 

de evaluación de los estudiantes: lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal; en términos de delimitar 

unos descriptores para evaluar a los estudiantes, no se 

puede determinar si estos están dados en niveles de 

complejidad, 

Ev. final El SIEP, de esta institución reconoce la importancia de 

los informes finales y da relevancia al resultado como 

un criterio para la promoción de estudiante. 

 

En este orden de ideas, la evaluación del aprendizaje observada desde su aplicación del 

cuadro 16, cobra importancia la evaluación diagnóstica, como uno de los datos a analizar y 

momento de partida en un modelo de evaluación formativa. Con base en la revisión de los SIE 

de las instituciones, no queda claro en qué momento se hace un proceso de diagnóstico y cómo 

es referente para el desarrollo de la evaluación del aprendizaje que hace el docente en su práctica 

cotidiana. 

Es necesario referir que el momento del diagnóstico dentro de la práctica evaluativa 

permite, “determinar cuáles son las características del estudiante previo al desarrollo de los 

procesos de aprendizaje” (Secretaria de Educación de Bogotá, 2010, p. 68), lo que es relevante 

en los cuatro SIE, y que incide en los procesos de los estudiantes de acuerdo con sus habilidades 

y capacidades. 

Por esta razón, otro momento de la evaluación está dado por lo que se define como 

procesual, entendido como lo “que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje. Tiene por 
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objetivo informar los logros obtenidos y advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de 

aprendizaje” (Secretaria de Educación de Bogotá, 2010, p. 68); para el caso de los SIE,  las 

instituciones determinan, durante el año escolar, unos cortes, en los que informan, de manera 

numérica y solo en dos instituciones apoyadas en recomendaciones, los avances de los 

estudiantes; no se puede definir si estos informes pueden precisar aspectos puntuales en 

términos de aprendizaje o de cumplimiento de actividades. 

Dentro de esta investigación hay una institución que vincula a los acudientes en el apoyo 

y alcance de los desempeños pendientes de los estudiantes; en este caso, es llamativo cómo el 

colegio en su SIE deja claro el nivel de acompañamiento que debe hacer el grupo familiar del 

estudiante, para evidenciar un proceso de mejora en el aprendizaje que se vea reflejado en las 

evaluaciones. 

Para finalizar este análisis, existe un momento en la aplicación, que se relaciona con la 

evaluación final, entendida como “la recogida y valoración de unos datos al finalizar un período 

de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso 

escolar o para consecución de unos objetivos” (Secretaria de Educación de Bogotá, 2010, p. 

68), en este caso, los SIE de las instituciones responden a procesos de resultados de la 

evaluación; que, asociado también al tema de la instrumentalización de la evaluación y al ajuste 

que pretende la normativa en evaluación en Colombia, para que vaya de la mano con las 

diferentes pruebas estandarizadas de orden nacional e internacional; por esto, en cada uno de 

los SIE, se habla de períodos o trimestres, pero a la vez, qué instrumentos se deben dar para 

obtener resultados y en varias situaciones, se asocia a pruebas de suficiencia o similares a las 

pruebas estandarizas a nivel nacional. 

Desde la mirada del Decreto 1290 de 2009, plantea que, para lograr el desarrollo de una 

evaluación del aprendizaje, es necesario no solo pensarlo desde la instrumentalización y los test 

o pruebas de medición, sino que debe ser una reflexión dada desde los modelos de enseñanza y 

aprendizaje, enmarcados en las didácticas y estrategias como se llega al estudiante y cómo, a 

partir de estas, evaluar lo desarrollado por el estudiante, recordando siempre que, como lo dice 

el Decreto, son ritmos y estilos de aprendizaje, los cuales no pueden ser estandarizados y 

homogenizados. 

A modo de cierre, es necesario que los sistemas institucionales de evaluación tengan 

más en cuenta las necesidades y problemáticas que enfrentan los docentes al momento de 
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evaluar el aprendizaje; con el fin de permitir, en una evaluación formativa, que se reconozcan 

las realidades y roles de los que intervienen en la evaluación del aprendizaje, en especial, en los 

docentes que,  

No logran comprender, construir y aplicar un sistema de evaluación que se adecue a 

estos nuevos planteamientos pedagógicos. Pareciera que éste se ha convertido en uno 

de los problemas más serios para los docentes de hoy, en su constante e intenso trabajo 

de preparación, de ensayo y revisión que realizan para la construcción de un nuevo hacer 

pedagógico. (Stella, 2002, p. 248) 

 

3.1. Concepciones de evaluación para el aprendizaje desde procesos de codificación 

de documentos institucionales 

 

Esta investigación se desarrolló en cuatro instituciones que participaron, en las cuales, 

se identificaron algunas categorías o códigos que permiten entender cómo, desde lo escrito, los 

docentes de estos colegios reconocen un modelo de evaluación formativa, partiendo de sus 

concepciones, prácticas, necesidades y problemáticas; es por lo anterior que se hizo uso del 

análisis de algunos documentos de los colegios, los cuales permiten caracterizar la forma como 

se explica el modelo de evaluación de cada institución  desde lo expuesto. 

 Por consiguiente, se realiza un ejercicio de codificación de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), Sistema Institucional de Evaluación (SIE) y las planeaciones de aula de 

algunos docentes, que permiten sustentar su práctica en términos de lo escrito; es por lo que en 

la siguiente ilustración se puede observar qué códigos se van generando al cruzar los 

documentos objeto del análisis.  

Ilustración 5 

Mapa de elementos conglomerados por similitud de codificación 
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 A partir del mapa de conglomerados, es necesario precisar que este recoge y agrupa 

códigos dados desde el proceso de construcción conceptual y otros códigos que emergen del 

análisis de la información, para el caso de tipo documental. En el cual, se puede observar que 

se dan dos grandes grupos que responden a dos códigos sustantivos como lo son: evaluación 

formativa y modelo de evaluación y, el otro grupo, está relacionado con evaluación para el 

aprendizaje y necesidades y problemáticas para evaluar el aprendizaje.   

Cabe considerar, que hay un primer planteamiento, el cual emerge desde el análisis de 

la información y que refiere que, en cada una de las instituciones indagadas, hay presencia de 

una idea de modelo de evaluación formativa, asociada, en cierta medida, a los marcos 

normativos que en Colombia rigen los procesos de evaluación para el aprendizaje.  

El otro planteamiento que se deduce de análisis de esquema 2, o mapa de 

conglomerados, está asociado a cómo dentro de las necesidades y problemáticas para evaluar, 

que el docente encuentra en lo descrito en los documentos analizados, existe una preocupación 

constante por lo procedimental de la práctica evaluativa, pero no hay una reflexión desde lo que 

implica evaluar para el aprendizaje y predomina la necesidad de comprobar y medir lo 

enseñado; guardando más relación con una evaluación del aprendizaje.  

Un aspecto que llama la atención en este análisis está en relación con el código de 

concepciones, el cual se conecta con el código de modelo de evaluación formativa y modelo de 

evaluación, como consecuencia de que los documentos de las instituciones educativas 
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analizados asocian las concepciones de evaluación con aproximación a teoría en evaluación, o 

en otros casos, está conexo a cómo el docente interpreta la evaluación. 

En tanto, el código de creencias, encuentra más cercanía con aspectos de lo cotidiano 

que vive el docente y que al momento de la revisión de los documentos de las instituciones no 

es explícito; pero que en aspectos como el SIE y las planeaciones de aula, los docentes describen 

sus formas  de cómo evalúan el aprendizaje, que se centran en esas formas que ellos consideran 

ayudan a que el estudiante cumpla el objetivo, logro, desempeño o habilidad y que se traducen 

en una serie de actividades complementarias, dadas en términos de tiempo. 

Este análisis, también permitió evidenciar cómo los códigos de calificación e 

incertidumbre sobre el potencial de los estudiantes, están en relación con el modelo de 

evaluación y evaluación formativa, lo que indica que las instituciones educativas reconocen que 

para describir la evaluación en sus contextos, es necesario la clasificación, como la forma de 

rendir informes a estudiantes, padres, directivos y comunidad, con relación a qué aprendieron 

los estudiantes; sin embargo, aparece una duda descrita en los documentos, en el sentido de no 

tener claro el tipo de estudiantes que se tiene y qué tipo de potencialidades se puede desarrollar 

y, de esta manera, centrar la evaluación no en termino de resultados, sino en el avance de una 

capacidad o habilidad. 

Por otra parte, el código de prácticas evaluativas queda alejada de los códigos de 

concepciones y docente; esto condicionado, porque en la revisión de las planeaciones de aula y 

el SIE, no es claro cómo los docentes desarrollan los momentos de evaluación dentro de su 

práctica de aula; lo que sí deja de manera explícita, es qué instrumentos o aspectos requiere 

para la promoción de la asignatura o área. 

En esta línea de análisis y con el apoyo de la ilustración 6, permite visualizar con qué 

frecuencia se encontraron asociados en cada una de las instituciones educativas dentro del 

revisión de contenido, la presencia de un modelo de evaluación con características de lo 

formativo; sin embargo, no determina que su práctica esté en el marco del planteamiento teórico 

de lo que debe ser la evaluación formativa, pero sí deja claro que cada institución posee un 

modelo de evaluación del aprendizaje. 

Ilustración 6 

Frecuencia de código de evaluación formativa y dimensión humana en documentos de colegios 

Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 
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El esquema también permite visualizar un código que emerge, el cual se denota como 

la dimensión humana de la evaluación formativa; con respecto a este código, se debe aclarar 

que no se asocia a creencias, concepciones o prácticas evaluativas, sino que adquiere su 

relevancia por el hecho, de que en el análisis de contenido y en especial en los SIE, se observa 

que la evaluación del aprendizaje busca el desarrollo integral del ser y potencia diferentes 

capacidades y habilidades, en algunos casos, tomando como principio el error, como la 

posibilidad de avanzar y mejorar en el ejercicio evaluativo.  

En esta investigación, adquiere relevancia el hecho de que, en el análisis de la 

información documental, emerja este código de dimensión humana, el cual justifica, en qué 

medida los modelos de evaluación, en el campo de la educación, están permeados por un 

componente al reconocer el sujeto que se evalúa y permite trazar una mirada de lo que la 

evaluación debe ser.  

Dentro de este orden de ideas, la ilustración 7, enseña la recurrencia de dos códigos de 

relevancia dentro de esta investigación, los cuales son: modelo de evaluación y prácticas 

evaluativas; por lo que, se debe precisar que el código de modelo de evaluación fue recurrente 

en casi todos los documentos analizados y que tienen un nivel de relevancia para las 

instituciones educativas participantes en la investigación; a su vez,  el componente normativo, 

tiene una incidencia en la elaboración misma, si se toma desde la Ley 115 de 1994, el Decreto 

1290 de 2009, de Colombia, en los que se dan los lineamientos para el desarrollo de la 

evaluación para y del aprendizaje.  

Ilustración 7 
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Frecuencia de código de Modelo de evaluación y práctica educativa en documentos de colegios 

Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 

 

Cabe resaltar, que el código de prácticas evaluativas es menos frecuente en los 

documentos revisados; su importancia se ve en las planeaciones de aula que elaboran los 

docentes; condicionado porque este documento es más cercano a lo que el docente planea o 

considera va a ser el desarrollo de sus clases, sin que esta pueda sufrir cambios por eventos o 

situaciones de la cotidianidad de la escuela.  

En esta línea, las prácticas evaluativas están mencionadas, pero dentro de la revisión 

que se hace, no son tan descriptivas; en algún caso no aparece el código de manera explícita, se 

deduce por el investigador o se describe de otra manera, lo que hace que cuando se crucen los 

documentos institucionales, se mencionen prácticas en términos de aula, pero no se detalle la 

evaluación en términos de la práctica. 

 Con base en lo que se observa en la ilustración 7, la práctica de evaluación se comparte 

solo en dos colegios con el código del modelo de evaluación, lo que conlleva al siguiente 

análisis; en qué medida las prácticas evaluativas, no son descritas en algunos documentos 

institucionales, lo que da como consecuencia, que hay una fractura entre prácticas evaluativas 

y lo que se describe como modelo de evaluación.  

Continuando con el análisis, dos códigos que son frecuentes en la revisión de 

documentos, es el de evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje; como 

resultado de que en cada uno de los colegios, no existe una diferencia conceptual y práctica 
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entre los dos, asociado a la interpretación que se hace a la norma, la cual no precisa una 

diferencia entre las dos, ocasiona que, al momento de la escritura de los diferentes documentos, 

algunos procesos se escriban como un acompañamiento constante al proceso de aprendizaje y 

en otros, se asocie con la medición o estandarización. 

Por otra parte, dentro de las planeaciones de las asignaturas que orientan los docentes, 

se observa, una tensión en medir, comprobar y evidenciar resultados, con la necesidad de hacer 

retroalimentación, nivelación y mejora en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, lo que 

se puede sustentar con la frecuencia de los códigos de evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje, expresados en la ilustración 8. 

Ilustración 8  

Frecuencia de código de evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje de 

colegios Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 

 

 

En efecto, la revisión de contenido también delimitó el código de concepción de la 

evaluación; el cual no es recurrente en todos los documentos analizados; la consecuencia de 

que no sea tan constante en todos los documentos de los colegios es que la concepción de 

evaluación está más relacionada con la práctica de aula y los fundamentos teóricos y prácticos 

que el docente ha venido elaborando en su trayectoria profesional. En este mismo sentido, llama 

la atención que los documentos en los que se pudo identificar este código, no están de forma 

explícita y fue a través del proceso de codificación que se pudo rastrear e identificar el código 

de concepciones de evaluación. 
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Ilustración 9  

Frecuencia de código de concepción de evaluación y problemáticas para evaluar en 

documentos de colegios Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 

 

Otro código que se identifica en el análisis de contenido y que se observa en la 

ilustración 9, se refiere a las problemáticas para evaluar, donde tampoco es recurrente en todos 

los documentos analizados y que están con relación a cómo los docentes no reflejan de manera 

escrita, los temores, situaciones que puedan encontrar al momento de la práctica evaluativa; a 

su vez, también guardan relación con las creencias y concepciones del docente en relación con 

la evaluación. Una idea que genera este análisis es que el problema que describen los 

documentos con relación a la evaluación está centrado en el interés por que el estudiante supere 

dificultades y logre el desarrollo de competencias; sin embargo, queda en términos de lo que se 

debe cumplir de acuerdo con contenidos, temas, desempeños, logros o necesidades del currículo 

establecido. 

Con base en lo anterior, cuando se abordan los códigos de concepciones de evaluación 

y problemáticas para evaluar, es necesario precisar que no son constantes en todos los 

documentos revisados y, en algunas situaciones descritas en ellos, se relacionan con otros 

códigos como son: instrumentos de evaluación, calificación, incertidumbre sobre el potencial 

de los alumnos y los sujetos que evalúan, lo que evidencia, que ni los colegios y docentes, han 

logrado describir las concepciones y problemáticas que ellos manifiestan de manera verbal, a 

través de la formulación de sus modelos de evaluación.  
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Un código que se devela dentro de la revisión documental, es el de creencias sobre 

evaluar el aprendizaje, que según se puede observar en la ilustración No. 9, no se ve presente 

en todos los documentos analizados y que solo fue mencionado en algunos SIE, esto, 

condicionado en que cuando se plantea la creencia, se parte del supuesto que se tiene de algo y 

el cual está asociado a lo cultural o al sentido común, lo que lleva a que no se plasme de manera 

escrita y se haga más una actividad intuitiva y cotidiana. En los casos en los que se pudo asociar 

el código de creencias, se relaciona con la flexibilización de algunos colegios de permitir el 

alcance de logros, desempeños u objetivos con actividades extras, en otros casos no se precisan 

algún tipo de ayuda.  

El otro código que se observa en la ilustración 10, y que cobra relevancia, es el 

relacionado con la incertidumbre sobre el potencial de los alumnos, dentro del análisis de 

contenido; esta preocupación está asociada a cómo se busca al evaluar el aprendizaje, en 

términos de competencias, desempeños, logros, habilidades, acordes con lo enseñado desde sus 

planeaciones; hecho que inquieta a los docentes, el lograr cumplir con sus metas de enseñanza 

y poder evidenciarlas en términos de lo que aprende el estudiante. 

Ilustración 10  

Frecuencia de código de creencias docentes sobre evaluar aprendizajes e incertidumbre sobre 

potencial de los alumnos en documentos de colegios Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 
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  A modo de cierre, en la ilustración 11 se observa el código de calificación; este aspecto 

de calificar es expresado en los documentos de los colegios como un elemento constante y 

central al momento de dar el  informe de avance en el aprendizaje del estudiante, lo cual genera, 

en cierta medida, la obligatoriedad en su aplicación; aún más, es a lo que se le da fuerza en las 

informes de avance de un estudiante, se vuelve el centro de atención al momento de mirar el 

avance del aprendizaje; esto, difiere en cada institución ya que en algunas se presenta en 

porcentajes, valores y escalas sugeridas en la normativa colombiana y sigue siendo un factor 

que centra la preocupación de evaluación del y para el aprendizaje.  

Ilustración 11 

Frecuencia de código de calificación e incertidumbre para evaluar documentos de colegios 

Ciudad Bolívar-Bogotá-Colombia. 

 

Un código que se observa en la ilustración 11, es el de instrumentos para evaluar, el cual 

es recurrente en casi todos los documentos; de donde, se puede explicar en cómo los docentes 

tienen una preocupación constante por el diseño de actividades, pruebas, ejercicios o momentos 

dentro de su planeación y los SIE de los colegios, que puedan ser evidencia de la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes, lo que se vuelve el centro de la evaluación en los colegios 

dejando en otro plano la importancia de evaluar para el aprendizaje y la mejora continua del 

proceso de cada estudiante. 
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A partir de la revisión de las planeaciones de los docentes de los colegios que hacen 

parte de la investigación, hay un temor por precisar cómo evaluar el aprendizaje; condicionado 

por cómo el docente concibe la evaluación en términos de resumirla en la calificación, en el 

instrumento y en el  resultado, expresado de manera explícita en los documentos revisados  pero 

lo que no es tan claro en este primer análisis y en especial en las planeaciones, es que no hay 

una posición del rol que tiene el docente, en términos del sujeto que evalúa, o el momento de 

la evaluación, o su finalidad, y si se centra en que cumple o no el objetivo de aprendizaje, 

contenido, logro o desempeño. 

Para finalizar esta revisión de contenido, es necesario precisar que la documentación de 

los colegios tiene aspectos similares con relación a la estructura, estos son: el PEI y SIE, los 

cuales deben ir acordes con la normatividad vigente en términos de educación y evaluación; sin 

embargo, cambian en cuanto a las formas de cómo se aborda la evaluación del y para el 

aprendizaje, si todos marcan una línea de lo formativo, aunque se dan tensiones dentro de los 

documentos con un modelo sumativo. 

3.2. Comprensión de las prácticas evaluativas del aprendizaje desde las voces de los y 

las docentes 

Desde una perspectiva más cercana al diálogo con los docentes, se pudo identificar 

algunos elementos que aportan a esta investigación, desde la comprensión que se hace de 

diferentes respuestas a entrevistas y grupos focales que, por supuesto, están en concordancia 

con los códigos de esta investigación; es por lo que en el cuadro 18, se puede observar el primer 

resultado del código concepciones de evaluación. 

Cuadro 18  

Análisis de código Concepción de evaluación desde las entrevistas. 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Concepción de 

evaluación 

ENT1. En este código, se puede identificar concepciones asociadas 

a la normatividad, cuando se hace referencia al SIE, y cómo desde 

este documento se regula e implementa la evaluación del 

aprendizaje. 

 

ENT2. Existe una visión de un enfoque de tipo cualitativo y 

cuantitativo. 

 

ENT3. La concepción de evaluación está asociada a dos situaciones: 

la primera, con relación al momento y tipo de proceso que se quiere 
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desarrollar en la clase y la segunda, con la experiencia, tiempo de 

ejercicio de la docencia y en cierta medida, con la forma como se 

educó y fue evaluado. 

 

ENT4. Se identifica la importancia que da a la evaluación, como la 

forma para verificar el avance o dificultades que tiene el estudiante 

en términos del aprendizaje. 

 

En el cuadro anterior, los docentes entrevistados, manifiestan, de manera puntual, que 

las concepciones de evaluación están ligadas a cumplir con lineamentos normativos, los que se 

complementan con una tradición cultural de lo que fue para ellos la evaluación, constituyéndose 

en el punto de partida para hacer sus respectivas prácticas evaluativas. 

Por otra parte, hay una tendencia de la evaluación desde dos enfoques: uno cuantitativo, 

en el que se busca el resultado y la evidencia, dejando de lado las condiciones del ser, y otro, 

desde un enfoque cualitativo, que plantea un avance del ser humano, en términos de procesos 

y desarrollo de habilidades y capacidades.  

Dentro de la concepción aparece un código asociado, el cual hace referencia a la 

evaluación del aprendizaje; este, se refiere a que la evaluación va más en términos de lo que 

debe aprender el estudiante y no en su proceso, lo que en el cuadro 19, se evidencia a partir de 

lo dialogado en la entrevista. 

Cuadro 19  

Análisis de código evaluación del y para el aprendizaje desde las entrevistas. 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Concepción de 

evaluación\Evaluación 

del aprendizaje 

ENT 1. Un aspecto que surge en la entrevista está asociado a los ritmos 

y estilos de aprendizaje, como un punto para concebir la evaluación del 

aprendizaje. 

 

Concepción de 

evaluación\Evaluación 

para el aprendizaje 

ENT1. Se define la evaluación para el aprendizaje, como una práctica 

que no de valor o importancia a la nota o clasificación, sino que 

privilegie el conocimiento adquirido por el estudiante. 

 

ENT4. Evaluar para el aprendizaje se entiende en la entrevista como, 

identificar el "estado en que se encuentra el estudiante cada vez que 

llega a clase", se evalúa todo el tiempo. La autoevaluación cobra 

relevancia, en la medida en que permite que el estudiante, haga una 

retroalimentación de lo que aprendió y para que le sirve.  
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Desde la concepción que se tiene por parte de los docentes de lo que es la evaluación 

del aprendizaje, es relevante que la asocian con la necesidad de determinar los estilos y ritmos 

de aprendizaje para,  poder evaluar al estudiante, motivado por la importancia que se le da en 

el Decreto 1290 de 2009 a estas dos palabras, lo que plantea precisar si los docentes tienen claro 

qué implica entender, dentro del proceso de evaluación del aprendizaje, el reconocimiento de 

estilos y ritmos de aprendizajes. 

Es ante este interrogante que en la ilustración 12,  resultado de un grupo focal de una de 

las instituciones, se solicitó que en tres palabras se definiera, qué era para ellos evaluación del 

aprendizaje;  lo que se observa es que las palabras más asociadas a este código son aprendizaje, 

proceso, conocimiento, observación y reflexión, lo que indica que no es relevante, en este grupo 

de profesores, el tema de estilos y ritmo de aprendizaje; esto plantea una confirmación de que 

los docentes no tienen claridad de qué es evaluar el aprendizaje y que su ejercicio parte más 

desde su experiencia, de la tradición que tienen en estrategias de evaluación, pero que en pocos 

casos se detienen a pensar de qué manera aprende el estudiante para, de esta manera, plantear 

la forma de evaluación.  

Ilustración 12  

Nube de palabras resultado grupo focal docentes. 
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Con relación a los códigos asociados a concepción,  aparece en el cuadro 19, evaluación 

para el aprendizaje, explicado desde la entrevista como el valor que se da al proceso, avance y 

logros del estudiante, independiente del resultado que obtenga en algún tipo de instrumento de 

medición, lo cual, implica el desarrollo de un nivel de autoevaluación del estudiante, en el que 

vea el error, no como fracaso, sino como la posibilidad de mejora; en este mismo sentido, 

implica para el docente el reto de romper con la necesidad del cumplimiento de objetivos y más 

valor al proceso de retroalimentación. 

En esta misma orientación, la ilustración 13 que es resultado de un grupo focal, al 

plantearles  que defina en tres palabras ¿qué entiende por evaluación para el aprendizaje?, las 

palabras con mayor frecuencia fueron: habilidades, competencias y proceso; en este caso y 

comparado con la entrevista, se puede encontrar coincidencia en la medida  que, cuando en el 

grupo se plantea evaluación para el aprendizaje, se relaciona con el desarrollo de habilidades  

lo anterior, índica una postura práctica al  desarrollo integral del ser humano, y asociado a las 

otras dos palabras, plantea, cómo los docentes hablan de un modelo de evaluación formativa, 

que lleve al desarrollo de competencias y a evaluar el proceso.  

Ilustración 13  

Nube de palabras resultado grupo focal docentes 
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Durante la investigación, emerge el código de dimensión humana, el cual, dentro de la 

entrevista fue relacionado a la mejora de ser humano, expresado en qué medida y cuándo se 

evalúa, si se responde a las necesidades de los estudiantes, o, por el contrario, a las del docente; 

como consecuencia, en el cuadro 20 se muestran los hallazgos con relación a este código.  

La comprensión de este código de dimensión humana, a la luz de los análisis de las 

entrevistas, resaltan los siguientes aspectos: 

• Para los docentes, el modelo de evaluación debe trascender el ejercicio de lo 

sumativo y plantear la necesidad del desarrollo de capacidades y habilidades. 

• La evaluación, como elemento de la dimensión humana, debe propender por el 

desarrollo de valores, actitudes y acciones que lleven a la mejora del estudiante, y 

no que solo pretendan dar una clasificación. 

• El reconocimiento que se hace de las emociones, como un factor que condiciona la 

evaluación en relación con cómo el estudiante debe enfrentar sus propios temores o 

sensaciones cuando se le plantea el escenario de la evaluación, lo que lleva a 

plantearse, dentro de un modelo de evaluación, el papel que cumple la 

emocionalidad en los diferentes momentos de la práctica evaluativa.  
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• El lenguaje, dentro del código de la dimensión humana, se señala en una entrevista, 

lo que implica revisar en qué forma estamos planteando la evaluación, qué tipo de 

discurso se mueve en las instituciones educativas cuando se habla de evaluar, y en 

cierta forma, cómo condiciona o fortalece los procesos evaluativos. 

Cuadro 20 

Análisis de código dimensión humana desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Dimensión Humana ENT1. La dimensión humana, emerge como código en el campo de 

la evaluación, como la posibilidad que se tiene, para potenciar 

capacidades y habilidades en los estudiantes desde una postura del 

desarrollo humano.  

 

ENT2. Se concibe que la evaluación del aprendizaje en el estudiante 

debe ser integral y desde esta posición, evaluar el avance de los 

alumnos.  

 

ENT3. Hay una serie de conductas que pueden ser asociadas al 

proceso de evaluación, como lo es el lenguaje, ya que el uso que se 

hace de este, desde el docente y el estudiante, puede indicar 

sentimientos y emociones asociadas al temor, la timidez que 

condicionan el ejercicio de lo evaluativo del aprendizaje. Un aspecto 

que menciona el entrevistado tiene relación con el nivel de 

honestidad que tiene un estudiante al momento de enfrentar un 

momento evaluativo.  

 

ENT4. La evaluación debe fortalecer los valores, actitudes y 

habilidades del estudiante, debe buscar el desarrollo integral; esto 

implica que la evaluación ayuda a fortalecer un proyecto de vida del 

estudiante, por lo que la evaluación debe ser un aspecto que motive 

al estudiante y no que tenga un efecto contrario.  

 

Para continuar con este análisis en el cuadro 20, se aborda el código de Modelo de 

evaluación, el cual dejó bastante incertidumbre, ya que en los entrevistados no hay claridad de 

lo que puede ser un modelo de evaluación; en algunos de ellos, estuvo asociado a modelos de 

aprendizaje, pedagógicos o de investigación. 

Dentro de la revisión de las entrevistas, aparecen alguna tensión entre lo sumativo y lo 

formativo; sin embargo, no es literal; se infiere de cómo los entrevistados describen lo que, para 

ellos, es un modelo que, en algunos casos, logran plantear cuál es su modelo de evaluación 
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desde lo que ellos conciben, influenciados por posturas de tipo institucional, como lo es un 

modelo por competencias, anclado a un programa de formación para el trabajo. 

Cuadro 21 

Análisis de código modelo de evaluación desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Modelo de 

Evaluación 

ENT1. En cuanto al modelo de evaluación, se pueden identificar los 

siguientes rasgos:  

1. Se concibe como una posibilidad de mejora, 

retroalimentación y avance en el ejercicio evaluativo, una 

característica de un modelo formativo en evaluación.  

2.  Se menciona la evaluación cualitativa e institucional. 

3. Hay un acompañamiento antes, durante y posterior a la 

evaluación del aprendizaje. 

4. Una evaluación para el aprendizaje, entendida desde el 

acompañamiento constante al estudiante y la continua 

reflexión de los procesos evaluados y su respectiva 

retroalimentación y mejora.  

5. Existe diferencia entre práctica y modelo.  

6. Se evidencia tensión entre la evaluación sumativa y la 

formativa, la realidad es la importancia de la valoración 

numérica. 

 

ENT2. En esta entrevista se pudieron identificar algunos aspectos, 

que hacen parte de un modelo de evaluación desde su práctica y son 

los siguientes:  

1. Evaluación sumativa, referida a la importancia por 

resultados.  

2. Evaluación formativa, con relación a acompañar el proceso 

y valor de retroalimentar. 

3. Evaluación para el aprendizaje, está reconocida por la 

importancia de aprender durante el proceso a partir del error.  

 

ENT3. Para el entrevistado no hay una claridad de lo que es un 

modelo de evaluación: asocia la evaluación a un modelo de teoría 

conceptual; en este mismo sentido, mezcla con métodos de 

investigación. Refiere la pedagogía conceptual como soporte para 

hablar de un modelo de evaluación y finaliza como un modelo de 

evaluación al conjunto de saberes acumulados que pueden ser 

aplicados en la práctica evaluativa.  

 

ENT4. El concepto de modelo que plantea la docente resalta, la 

retroalimentación; plantea una serie de enfoques y características de 

un modelo cualitativo, el cual debe estar centrado en lo cognitivo y 

actitudinal. 
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En este mismo sentido, plantea un modelo centrado en 

competencias, ya que lo define como: "nosotros trabajamos y 

definimos, logros actitudinales, logros cognitivos y logros 

procedimentales, los cuales se ven reflejados en las evidencias. El 

avance del conocimiento se verifica a través de evidencia de 

desempeño y evidencia del producto". 

 A su vez, se evidencia una mixtura con enfoques de aprendizaje; en 

este caso, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje 

significativo. 

 

En este proceso de comprensión de las entrevistas, se identifican algunos aspectos 

asociados con la evaluación formativa, los cuales, son descritos en el cuadro 22, y que llevan a 

plantear algunos hallazgos en relación con que el docente que identifica elementos teóricos de 

lo que se ha expuesto en el marco teórico de la evaluación formativa. 

Estos componentes relevantes para la teoría y que los docentes expresan en sus diálogos, 

tienen que ver con la diferencia que hacen de resultado y proceso, por lo que, para ellos, es claro 

que cuando se plantea un modelo de evaluación formativa, el proceso es lo más importante. En 

esta misma reflexión aparece que el centro de la evaluación formativa tienen que ser los 

aprendizajes, los contextos del alumno, mediados por las estrategias que se implementan para 

evaluar el progreso del alumno, siendo un factor de relevancia en los cuatro docentes, el valor 

del error y la retroalimentación como oportunidad para la mejora continua. 

Cuadro 22  

Análisis de código evaluación formativa desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Modelo de 

Evaluación\Evaluació

n formativa 

ENT1. A partir de cómo comprende el modelo de evaluación 

formativa; para este caso, se asocia con reconocer al estudiante 

como un ser integral, que no solo puede ser evaluado desde una 

dimensión cognitiva, sino que implica otras dimensiones del ser, 

como lo físico, creativo, socioemocional; a su vez, se hace necesaria 

una reflexión sobre el proceso, más que del resultado. 

 

ENT2. La evaluación formativa, se plantea en el plano de reconocer 

el tipo de estudiante para establecer los criterios y estrategias de 

evaluar el aprendizaje; hay un proceso reflexivo desde el contexto 

del estudiante. 

 

ENT3. El entrevistado reconoce unas características de este modelo 

desde sus prácticas, las cuales se pueden enumerar de la siguiente 

manera:  
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1. Es un proceso permanente, no solo espera resultado.  

2. Debe estar asociado a un proceso de tipo conceptual, en que 

la evaluación vaya acorde con el momento de aprendizaje 

del estudiante. 

3. El modelo de evaluación formativa debe tener una relación 

de coherencia epistemológica con el modelo pedagógico que 

privilegie el proceso y no el resultado.  

4. Es clave en los procesos de formación la retroalimentación 

constante. 

 

ENT4. Aunque no se menciona de manera clara qué entiende por 

evaluación formativa, se pudieron evidenciar elementos como el 

valor que tiene el error como oportunidad de aprendizaje; en este 

sentido no es importante el resultado, hay presencia de un 

acompañamiento al proceso y valor por la retroalimentación. 

 

Un código que fue mencionado por dos, de los entrevistados, es el Sistema Institucional 

de Evaluación (SIE); este documento que es regulado por un aspecto normativo de Colombia, 

conocido como Decreto 1290, que orienta a los colegios de todo el país para plantear un modelo 

de evaluación del aprendizaje en el marco de lo formativo, fue referido por los dos docentes 

solo en término de un documento que plantea los tipos de porcentajes, promedios y criterios 

para la promoción o no de un estudiante, pero que lleva a inferir que, para ellos, el SIE de sus 

colegios no tiene delimitado el tipo de modelo de evaluación del aprendizaje y se acerca a las 

realidades de sus contextos escolares. 

En este sentido, surge una ruptura entre la intención de la norma y las realidades que 

vive el docente, ya que, aunque se busca un proceso de evaluación formativa, los sistemas de 

evaluación de los colegios privilegian cumplir objetivos y reflejan un enfoque de evaluación 

sumativa, como se puede observar en el cuadro No. 22 

Cuadro 23 

Análisis de código Sistema Integral de Evaluación desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Modelo de 

Evaluación\Sistema 

Integral de evaluación 

ENT1. En este caso el SIE, entendido como la guía que se tiene 

en los colegios de Colombia para orientar y precisar la 

evaluación del aprendizaje y para el caso particular del 

entrevistado, asocia que el SIE de su institución se centra más en 

porcentajes y condiciones para la promoción de los estudiantes y 

se queda corto en revisar el tipo de modelo de evaluación desde 

la realidad del tipo de prácticas evaluativas que desarrollan los 

docentes.  
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ENT2. El SIE que elaboró la institución se centra solo en los 

porcentajes para generar conceptos valorativos para la 

aprobación o no de los alumnos. 

 

Continuando con este análisis, en el cuadro 24, se identificaron algunas necesidades 

para evaluar el aprendizaje que los docentes entrevistados manifestaron y que se presentan a 

continuación: 

• Los tiempos en los colegios, para el caso de Colombia, son de 40 semanas de trabajo 

con estudiantes, en las cuales los docentes deben abordar planeaciones, actividades 

curriculares y atención a los estudiantes y acudientes, lo que lleva a que la 

evaluación sea lo último que se piensa o se quede en un proceso de recoger las notas 

y aplicar algunos instrumentos para evaluar el aprendizaje.  

• También existe poco análisis de los resultados de los estudiantes, como 

consecuencia de que en los colegios no se hacen ejercicios comparados de los 

resultados internos de las diferentes evaluaciones del aprendizaje, con los resultados 

externos de pruebas que evalúan el aprendizaje, que conlleve a establecer acciones 

de mejora; esto lleva a sentir que no hay un liderazgo desde la parte directiva para 

la revisión y análisis de resultados de la evaluación del aprendizaje. 

• Otro aspecto, está relacionado con los ambientes de aprendizaje; en qué medida 

estos propician la motivación del estudiante para que sea consciente de lo que se 

evalúa y de esta manera, se mejore el proceso de aprendizaje. 

• Las necesidades del docente en relación con el diseño de instrumentos para evaluar 

el aprendizaje, condicionado en algunas situaciones, según lo manifiestan, con 

relación al control o la disciplina del curso o grupo; a su vez, no pueden tener las 

mismas características de diseño, aunque se quieran estandarizar para todas las 

disciplinas. 

Cuadro 24  

Análisis de código necesidades para evaluar desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Necesidades para 

evaluar 

ENT1. Dentro de la necesidades para evaluar se manifiesta la 

poca capacitación con relación al tema de la evaluación del 

aprendizaje y para el aprendizaje; en este mismo sentido, es 
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necesario revisar el tema del número de estudiantes por aula, ya 

que esta situación condiciona los tiempos y espacios para la 

evaluación del aprendizaje; para finalizar, es necesario el diálogo 

de saberes entre docentes, con relación a cómo se evalúa  y a 

partir de estos, delimitar unos acuerdos de prácticas evaluativas 

comunes que propendan por potenciar el aprendizaje. 

 

ENT2.Para la docente, existe una serie de necesidades que se 

deben tener en cuenta al momento de evaluar y son: 

1. Tiempos y espacios para evaluar,  

2. falta de interés de los estudiantes por lo que se aprende,  

3. hay poco apoyo desde lo directivo con relación a 

acompañar y ayudar el proceso de evaluación del 

aprendizaje.  

 

ENT4.Con relación a las necesidades para evaluar, se identificó 

en la respuesta, que no hay recursos adecuados y ajustados a las 

nuevas realidades y momentos que vive el mundo y la escuela, 

hay un atraso en formas e instrumentos para evaluar, hay que 

limitarse al momento de evaluar. 

 

En la ilustración 14, resultado del grupo focal de docentes, se planteó la pregunta de 

¿cuáles eran las necesidades que ellos tienen para evaluar el aprendizaje?, dando como resultado 

una serie de palabras en las que resaltan, por su frecuencia, procesos, tiempo, comunicación y 

contextualización, lo que indica que los docentes necesitan más tiempo para acompañar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes; que hay dos factores que condicionan la evaluación 

y son los contexto y la comunicación, los cuales son recurrentes en las realidades de sus 

prácticas evaluativas. 

Ilustración 14  

Nube de palabras resultado grupo focal docentes 
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En el cuadro 25, aparece una de las necesidades más presentes en la realidad escolar y 

es la calificación que dentro de las entrevistas, tuvo varios matices: algunos que consideran que 

no es lo esencial en su quehacer de aula, ya que eso no determina el avance de un estudiante y 

sí puede generar discriminación o clasificaciones que no aportan a la formación. 

En otro matiz se encuentran los que consideran a la calificación como una forma en que 

se puede evidenciar el avance de los estudiantes y en un requisito del sistema educativo, que es 

exigido por los colegios, estudiantes, padres de familia y acudientes, en la medida que es una 

forma de sentir que el alumno sí aprende, en otros casos, se plantea como una forma de estímulo 

y de motivación a la mejora.   

Cuadro 25  

Análisis de código calificación desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 
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Necesidades para 

evaluar\Calificación 

ENT1. Existe un dilema con la calificación, ya que es la evidencia que 

clasifica a los alumnos en buenos, regulares y malos, en el marco del 

sistema educativo, olvidando otros aspectos; es así como los miembros 

de la comunidad educativa dan mayor importancia a la nota, dejando de 

lado la reflexión de qué se aprende y para qué se aprende. 

 

ENT2. La calificación, sigue teniendo relevancia para el docente, en la 

medida que le permite medir y dar un concepto valorativo, de lo que el 

estudiante logra en términos de su aprendizaje, aunque no es lo principal 

en todo momento, sí es una forma de verificación. 

 

ENT3. La calificación, cobra importancia como un desafío en términos 

de que se tengan los mejores resultados por alumno, por lo que se vuelve 

en una forma de motivación para él; de la misma manera es un reto qué 

condiciona la mejora o no del proceso de aprendizaje, en este sentido es 

una oportunidad para la reflexión del aprendizaje. 

 

ENT4.La calificación es un requisito, mas no demuestra el proceso de 

aprendizaje de un estudiante, no es relevante al momento de evaluar el 

aprendizaje, es algo que hace parte de los requerimientos institucionales 

y sociales.   

 

Los instrumentos para evaluar son para los docentes una de las necesidades más 

relevantes al momento de hablar de evaluación del aprendizaje, en el cuadro 26 se recogen los 

aportes de las cuatro entrevistas con relación a este código, de las cuales se resalta lo siguiente: 

• Se asocia a formas de control dentro de la clase, entendiendo que la evaluación 

ha sido concebida en la práctica, como una forma de poder dentro de las 

relaciones del docente y el estudiante. 

• Al cumplimiento de acuerdos de los docentes, los cuales consideran que al 

aplicar instrumentos de evaluación se preparan para las realidades que deben 

enfrentar en contextos diferentes a la escuela. 

• Cumplimiento de políticas de gobierno que ha incluido al sistema educativo 

colombiano en evaluaciones estandarizadas, las cuales se deben cumplir para 

estar en un concepto de calidad educativa. Estas pruebas son de orden nacional 

pero también internacional. 

• En otros casos, son evidencias del avance en el aprendizaje de un estudiante, y 

se busca mirar cuáles son los que dan mejores evidencias y resultados. 
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Cuadro 26 

Análisis de código instrumentos para evaluar desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Necesidades para 

evaluar\Instrumentos 

para evaluar 

ENT1. Los instrumentos para evaluar son una de las necesidades que 

los docentes deben enfrentar diariamente, por lo que, se convierten en 

algunos casos, en recursos necesarios para observar el avance y 

progreso de los alumnos; en otros casos, son formas de control en el 

aula. Se debe resaltar que el uso de instrumentos de evaluación en 

algunas situaciones busca responder a acuerdos de docentes, 

instituciones y políticas de Gobiernos, más que propender por medir 

el avance de los aprendizajes. A su vez, se menciona el uso de las 

rúbricas, como guía para la evaluación del aprendizaje. 

 

ENT.2. Dentro de las necesidades para evaluar que manifiesta el 

docente, resalta la importancia de contar con instrumentos de 

evidencia y seguimiento como el cuaderno, el cual se considera 

insumo para que el estudiante tome anotaciones que ayuden a mejorar 

los procesos de aprendizaje y al momento de afrontar la evaluación. 

Por otra parte, en este caso se considera que se debe dar importancia 

al instrumento de evaluación, como la claridad de este, en términos 

de la instrucción para su desarrollo por parte del docente y debido 

diligenciamiento, por parte del alumno.  

 

ENT3. Un aspecto que enfrenta el docente al momento de evaluar, es 

la búsqueda de instrumentos que le permitan comprobar que se ha 

logrado una meta de aprendizaje; en este caso el docente entrevistado 

afirma que, desde su formación y experiencia con la evaluación, 

considera que entre más ejercicios o pruebas rápidas de conceptos, se 

logra un mejor efecto en la evaluación, da relevancia a las pruebas 

orales y  los exámenes finales, en los que considera se puede validar 

lo aprendido; esto se enmarca en un modelo de evaluación por 

objetivos y con fuerte tendencia a lo sumativo. Sin embargo, 

menciona que la evaluación no debe ser un instrumento de 

estigmatización del estudiante, sino que debe favorecer el 

aprendizaje. Hay una mirada de control desde las prácticas 

evaluativas. 

 

ENT.4. Para la docente entrevistada, los instrumentos para evaluar 

están más cercanos a los momentos en los que el estudiante pone en 

práctica lo orientado en las clases, no tanto en cuestionarios o pruebas 

para medir conocimiento. 

 

En el grupo focal, se planteó la importancia de los instrumentos de evaluación dentro 

de la evaluación del aprendizaje, por lo que en la ilustración 15 aparecen las siguientes palabras 

que son relevantes dentro del grupo cuando se aborda la necesidad de instrumentos y tiene que 
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ver con criterios, conocimientos y claridad, como las más relevantes en la medida que ellos 

consideran que un instrumento bien diseñado para evaluar, es aquel que define los criterios que 

va a evaluar, como a la vez, de ser lo más claro posible para el estudiante, con el objetivo de 

medir y comprobar conocimientos.  

Ilustración 15 

Nube de palabras resultado grupo focal docentes 

 

Uno de los códigos más relevantes en esta investigación es el asociado con las prácticas 

evaluativas; en el cuadro 27 se recogen los hallazgos de los cuatro entrevistados, como 

consecuencia de que describieran sus prácticas evaluativas, lo que dio como resultado los 

siguientes aspectos. 

Dentro de los elementos para resaltar en el análisis de estos datos están:  

• Se asocia de manera directamente proporcional con la suma de estrategias que usan 

los docentes para la evaluación del aprendizaje. 

• Se evidenció en algunos de los entrevistados, el poco conocimiento de identificar 

qué es la práctica evaluativa, lo que plantea una necesidad de precisar el componente 

teórico y práctico de este código.  
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• Como hallazgos, es la relación que se hace a una evaluación informal; entiéndase 

esta como una forma en que la evaluación es un proceso ajeno, a veces improvisado 

o fruto de un momento, que no necesariamente está asociada a una planeación, lo 

que conlleva a que no tenga una trascendencia más allá del resultado, lo sumativo o 

forma de control. 

• Un aspecto como la práctica evaluativa, puede estar condicionada por factores 

externos, como pueden ser instituciones de formación para el trabajo, las cuales ya 

tienen una serie de lineamientos establecidos en términos de lo que el alumno debe 

ser, hacer y saber hacer; esto lleva a que los docentes en este caso tengan unas 

estrategias en términos de evaluación con un objetivo preciso. 

Cuadro 27 

Análisis de código prácticas evaluativas desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Prácticas evaluativas ENT 1. Cuando se aborda la práctica evaluativa emergen situaciones como los 

escenarios que se propician para la evaluación del aprendizaje; de la misma 

manera, los tiempos que se organizan dentro de la realidad del aula para pensarse 

la evaluación del aprendizaje, reflejan la implementación de estrategias que 

ayuden al alcance del aprendizaje.  

 

ENT2. Las prácticas evaluativas son un concepto teórico - práctico de la 

evaluación; hay una serie de instrucciones y criterios explicados en la clase que 

ayudan a ubicar al estudiante al momento de realizar su evaluación; en este caso, 

la entrevistada manifiesta cómo la práctica evaluativa está condicionada por 

variables como tiempo, espacio, las personas que evalúan, aspectos de la 

organización administrativa y directiva del colegio; a su vez, la práctica 

evaluativa está asociada a cómo se pone en contexto el uso de saberes en un 

ejercicio o actividad deportiva. 

 

ENT.3. Se mencionan, dentro de la práctica evaluativa, las estrategias o 

actividades que se usan para la enseñanza, pero no es claro cómo entiende la 

práctica evaluativa; hay evidencia de una evaluación informal, dada o 

condicionada por la dinámica de la clase, no planeada, sino más resultado de la 

necesidad del momento en la clase.  

 

ENT4.  La práctica evaluativa, no puede ser ajena al proceso de planeación de la 

clase y, por ende, debe ir acorde con la intención formativa de la institución; en 

este caso se debe responder al colegio, pero a un proceso de articulación con el 

SENA (Servicio Nacional de aprendizaje); es por lo que la evaluación debe 

buscar el desarrollo de habilidades propias en el convenio SENA. Es claro que la 

evaluación es continua, y progresiva. Como descripción de la práctica evaluativa 

plantea un ejercicio de sondeo, luego de aclaración y como medio para el 

desarrollo de competencias y situaciones problémicas. 
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En el cuadro 28, en la descripciones que hacen los entrevistados con relación a los 

sujetos que evalúan, sobresale la postura del docente como el responsable y el que mantiene el 

control en la práctica evaluativa; en concordancia con lo analizado en la revisión documental, 

se demuestra que es la heteroevaluación la presente en cada una de las entrevistas; aunque se 

mencione la coevaluación y la autoevaluación, para el docente estas no son tan  claras y pueden 

llevar a la pérdida de control sobre el alumno. 

Cuadro 28 

Análisis de código sujetos que evalúan desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Prácticas evaluativas\Sujetos 

que evalúan 

ENT1.En esta entrevista el sujeto presente en la práctica evaluativa es el 

docente; hay una postura y defensa de la heteroevaluación.  

 

ENT2. Hay una mención de la autoevaluación y la coevaluación, como 

ejercicio de reflexión dentro de la práctica evaluativa; sin embargo, sigue 

estando como prioridad la heteroevaluación. 

 

ENT3. Desde el entrevistado, la postura de quien evalúa es el docente; no hay 

mención de la coevaluación o la autoevaluación; hay predominio de la 

heteroevaluación. 

 

ENT.4. En esta entrevista se manifiesta el dominio de una postura de la 

heteroevaluación, ya que no hay mención y claridad de la coevaluación y la 

autoevaluación en su práctica de aula. 

 

En este orden de ideas, aparecen en el cuadro 29 las problemáticas que el docente debe 

enfrentar al momento de evaluar el aprendizaje y que son descritas desde los análisis de cada 

una de las entrevistas, de lo cual, se puede decir que hay factores asociados a la evaluación del 

aprendizaje de tipo endógeno y otros de tipo exógeno. 

Como factores de tipo exógeno se pueden destacar, los relacionados con las políticas 

educativas de orden nacional, asociadas a promedios de promoción y tasas de repitencia, en las 

que la evaluación sale como uno de los factores que condiciona estos resultados, lo que lleva a 

emitir actos administrativos, que obligan, cada vez más, al docente a evitar repitencia y no 

preocuparse por el aprendizaje de los estudiantes. 

Otro aspecto externo, es con relación a temas de pobreza, violencia, falta de compromiso 

de las familias en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje del alumno; en el caso de 

Colombia, se evidencia en que los colegios donde se realizaron estas entrevistas están ubicados 
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en zonas de pobreza y violencia, que llevan a que los alumnos se encuentren en situaciones de 

vulnerabilidad constante. 

A su vez, las políticas de cobertura y calidad educativa, que llevan en primera instancia 

a que las aulas de clases en varios casos, tengan promedios de 40 y 45 estudiantes, en el caso 

de la educación primaria, básica secundaria y media, generando que el docente no pueda 

desarrollar diagnósticos y procesos de retroalimentación adecuados a los alumnos; a su vez, se 

pide calidad en términos de resultados, ya que los colegios, con base en resultados de pruebas 

externas y estandarizados, son clasificados, lo que lleva a preocuparse por los resultados y poco 

por los procesos en términos de la evaluación. 

Por otra parte, los factores endógenos se recogen de la siguiente manera: 

• La presión de algunos padres, acudientes y cuidadores, que no aceptan los avances 

y resultados del alumno, acusando al docente como el directo responsable de ellos 

que, en algunos casos, se tornan en acciones de violencia al docente.  

• La falta de claridad en términos de criterios de evaluación dentro de las instituciones, 

como a la vez, poca reflexión y acciones de mejora con base en resultados, como la 

no aprobación de alumnos o bajos resultados por cortes de año. 

• Falta de compromiso de un grupo de docentes que revisen sus prácticas y generen 

cambios en busca de la mejora de la evaluación, esto es dado por el poco interés por 

el cambio de sus prácticas dentro del aula de clase. 

• Existen vacíos entre ciclos de aprendizaje, los cuales condicionan el avance del 

estudiante y al momento de la evaluación aparecen, debilidades en procesos lógico-

matemáticos y de lectura y escritura, lo que indica que no se hizo un adecuado 

proceso en etapas iniciales de la formación del alumno. 

• Para finalizar estos aspectos internos, hay una obsesión de tipo cultural por la nota, 

y es lo que siempre le interesa conocer a docentes, padres y alumnos no les afana 

tanto saber qué aprendió, sino si la nota indica que pasó o no. 

Cuadro 29 

Análisis de código problemáticas para evaluar desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 
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Problemáticas para evaluar ENT1. Las problemáticas para evaluar se pueden expresar en los siguientes aspectos:  

1. El número de estudiantes por aula.  

2. Los tiempos académicos en que se organiza el año escolar, condicionan el 

acompañamiento del progreso del estudiante.  

3. El rol de los padres de familia, los cuales están pendientes del resultado, más que 

del proceso. 

 4. Las implicaciones de las políticas de Gobierno, que son excluyentes, condicionan 

las escuelas a responder a Ranking de calidad, establecidos por órganos externos e 

internacionales.  

5. La importancia que dan los padres de familia, acudientes y estudiantes a la nota, y 

que se cita por el entrevistado así: "la nota está bien, pareciera que es algo cultural 

tanto para el padre de familia, para el estudiante y para el sistema; la nota es 

fundamental"(Ent. 1). 

 

ENT.2. Dentro de las problemáticas que enfrenta el docente al momento de evaluar, 

desde esta entrevista, se identifican las siguientes:  

1. Hay falta de procesos de formación desde la edad inicial; del mismo modo, falta un 

ejercicio más cercano para reflexionar sobre lo que se aprende y de esta forma, 

entender la función de evaluar el aprendizaje.  

2. Existe, en este caso, sobrecarga de horas académicas para el docente, que no dan el 

tiempo suficiente para hacer un ejercicio más profundo de evaluar para el aprendizaje.  

3. Hay falta de respeto y responsabilidad en los alumnos, con relación a los momentos 

e instrumentos para evaluar.  

4. Problemas asociados al contexto de los alumnos, pobreza, desnutrición, 

analfabetismo de los padres; problemas económicos que no les permiten acceder a 

recursos para el desarrollo de actividades que fortalezcan sus procesos al momento de 

evaluar. 

 5. No hay inversión por parte del colegio para avanzar en la evaluación; no hay 

materiales para mejorar los procesos; poco interés de los directivos por mejorar el 

aprendizaje; existe un afán por cobertura y no por mejorar la calidad.  

6. Hay una falta de motivación del estudiante por aprender y en esta medida, no hay 

preocupación por lo que se evalúa; en algunos casos, hay eventos de manipulación de 

padres, acudientes, estudiantes y docentes para cambiar la valoración de un alumno. 

 

ENT.3. En este caso el entrevistado, plantea la importancia de conceptos y su 

aplicación, lo que lleva a un compromiso con la enseñanza por parte de algunos 

docentes; es clave que se haga consciente al estudiante de la importancia del 

aprendizaje; hay una necesidad de apoyo bibliográfico, uso de libros que acompañen 

al estudiante; se hace necesario que la evaluación sea el encuentro de otras áreas del 

saber, en relación con la aplicación de conceptos, que no solo sea evaluar el pensar, 

sino el hacer y el ser.  

Un aspecto que es relevante en la entrevista es el papel que cumplen las políticas 

educativas con relación al condicionamiento de la evaluación del aprendizaje, ya que 

presionan la promoción en términos de indicadores; a su vez, se alinean con modelos 

estandarizados de evaluación, a los que se debe cumplir y estar en un raking; por 

último, hay una idea en el alumno, que es a través de la copia, que se logra la nota y 

así, ser promovido al siguiente año escolar.  

 

ENT4. Las problemáticas que describe al docente desde su realidad se asocian a 

elementos distractores del entorno, ya sean en modalidad presencial o virtual, lo que 

influye en el alumno y esto, condiciona el proceso de metacognición que pueda hacer 

el estudiante; es claro que "celulares, ruido, voces, gritos, y falta de 

motivación"(ENT4), afecten el proceso de la evaluación.  

Otro problema que incide en la evaluación tiene que ver con los tiempos que se 

determinan en el colegio para trabajar; en algunos casos son cortos y no permiten hacer 

un proceso de evaluación más centrado en habilidades y competencias. 
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La ilustración 16 recoge el resultado de un grupo focal, con relación a su realidad de 

aula, práctica evaluativa y situaciones del quehacer pedagógico, desde las problemáticas que 

encuentran; este ejercicio mostró tres palabras que están presentes en los docentes que 

participaron y son: contexto, conocimiento y subjetividades. 

En este caso, es relevante cómo, dentro de las problemáticas para evaluar, lo subjetivo 

tiene relevancia como un aspecto que puede llevar a revisar en qué momento la evaluación no 

pierde este aspecto, lo que no le quita su objetividad, pero que para el docente es un problema, 

ya que puede condicionar los resultados. 

Ilustración 16  

Nube de palabras resultado grupo focal docentes 

 

En este mismo sentido, las creencias del docente sobre la evaluación del aprendizaje 

están asociadas al desarrollo de habilidades desde el hacer, saber y saber hacer, que, en 

consonancia con un modelo de formación por competencias, es un aspecto que es recurrente en 

los entrevistados. Un aspecto que refieren las entrevistas es la creencia en los docentes de que 

no hay necesidad del cambio en las prácticas, ya que, si algo les funciona, no hay necesidad de 
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innovar, lo cual llama la atención, más cuando la educación necesita procesos de actualización 

e innovación. 

Como un último aspecto, está el capital cultural que tiene el docente con relación a la 

evaluación del aprendizaje, y cuando se hace referencia a este aspecto, se hace desde los 

recuerdos de su propia experiencia como sujeto evaluado, lo que le lleva aplicar esos 

aprendizajes empíricos en sus prácticas evaluativas. Aspectos que son desarrollados de manera 

más puntual en el cuadro 30.  

Cuadro 30  

Análisis de código Creencias docentes sobre evaluar aprendizaje desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Problemáticas para 

evaluar\Creencias 

docentes sobre 

evaluar aprendizaje 

ENT1. Las creencias del docente entrevistado con relación a la evaluación están 

fundamentadas, desde la idea del desarrollo de habilidades para comprender sus 

realidades, asociada a la disciplina que orienta. 

 

ENT.2. En esta entrevista, la creencia que existe sobre evaluar el aprendizaje está 

orientada desde de su formación académica, ya que considera que la evaluación 

de un estudiante está dada en términos de lo que él puede demostrar en acciones 

o situaciones que se plantea; para este caso, el juicio valorativo se emite con base 

en la puesta en práctica de habilidades físicas. 

 

ENT3. Dentro de las creencias que maneja el docente con relación a evaluar el 

aprendizaje, consisten en que, al problematizar los contenidos, esto conlleva a que 

cuando se hace la evaluación, se haga uso de preguntas que problematicen una 

situación real, por lo que el sentido de esta estrategia es el de validar lo que se 

enseña y comprobar su aplicación en situaciones del contexto.  

Otra creencia, está asociada a que algunos docentes consideran que, si algo les 

funciona, así debe seguir; hay poca innovación en la práctica de aula, y en el caso 

de la evaluación del aprendizaje, es vista por gran parte de los docentes, como 

dispositivo de control.  

Para finalizar, plantea que hay habilidades del pensamiento necesarias para la 

evaluación, como es la memoria que, a raíz de discursos en la escuela, se ha 

estigmatizado este proceso mental. 

 

ENT4. Para el entrevistado, existe la creencia que evaluar el aprendizaje se resume 

en la puntualidad, la asistencia, la entrega de trabajos, a su vez, en que los alumnos 

deben ser conscientes, de lo que aprenden y para qué, esto último, asociado con 

lo que el docente cree es lo importante en términos de contenidos o habilidades 

que debe saber y hacer el estudiante. 

 

En suma, el potencial de los alumnos se convierte en una problemática que debe 

enfrentar el docente al momento de evaluar el aprendizaje como consecuencia de que el sistema 

educativo plantea procesos estandarizados más no diferenciados, lo que lleva a que las prácticas 

evaluativas sean homogenizadas y no permitan establecer proceso situados en necesidades 

particulares dentro de un proceso de aprendizaje. 



 
 

 

127 
 

Dentro de las limitaciones que debe enfrentar el docente al momento de tener en cuenta 

el potencial del alumno, hay factores asociados al interés de aprender, a lo relevante de lo que 

se enseña, a la búsqueda de instrumentos que vayan acordes con las capacidades y habilidades 

del alumno. 

Por tal razón, se hace necesario que los modelos de evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje, tengan una clara relación con los estilos y ritmos de cómo se aprende, por lo que 

uno de los elementos que plantean los entrevistados, es que hay, en algunas situaciones, 

obligaciones curriculares estandarizadas que se deben cumplir desde el plano de una política, 

que llevan a que se haga lo mismo para todos los alumnos. 

Cuadro 31  

Análisis de código Incertidumbre sobre potencial de los alumnos desde las entrevistas 

Código \\categoria Análisis final de entrevistas por código 

Problemáticas para 

evaluar\Incertidumbre 

sobre potencial de los 

alumnos 

ENT1. La incertidumbre que se genera en relación con el potencial 

de los estudiantes está condicionada por la inseguridad de saber si la 

evaluación es la adecuada, con el tipo de alumnos y realidades que 

en el aula se dan. 

ENT2. Cuando se plantea la incertidumbre sobre el potencial de los 

estudiantes en términos de un problema para evaluar, la entrevistada 

percibe una falta de interés del estudiante, con relación a la utilidad 

de lo que aprende y, a su vez, la poca preocupación que le genera lo 

que se evalúa; por otra parte, hay poco interés y proyección hacia el 

futuro inmediato por un grupo grande de alumnos.  

ENT3. El potencial de los alumnos es un problema al momento de 

evaluar, ya que condiciona el tipo de instrumentos que se diseñan; 

pensar que el estudiante no comprenda lo que se pregunta, lleva a 

clasificaciones de los alumnos.  

ENT.4. La incertidumbre sobre el potencial de los alumnos como 

problema para evaluar, esta referida en términos de lo que la docente 

o el sistema consideran debe aprender y para qué, pero no hay 

profundidad en desarrollar una política educativa que potencie la 

mejora en la evaluación, sino que se queda en los resultados de 

procesos estandarizados. 
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4. Discusión 

4.1. Elementos para un modelo de evaluación situado desde las prácticas evaluativas, 

necesidades y problemáticas  

Para iniciar, es necesario resaltar algunos hallazgos a modo de discusión en relación con 

el modelo de evaluación formativa, entre los que se hace necesario precisar que el concepto 

modelo “es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor algún 

evento. Un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno” 

(Posner, 2001, p. 23); es por lo que, con base en los resultados del analisis de las técnicas e 

intruemntos para la recolección de datos e información, se pudo identificar que los docentes de 

las cuatro instituciones, desde su prácticas evalutivas, poseen un modelo de evalución, en la 

medida que los resultados evidencian que tienen unos momentos para evaluar el aprendizaje. 

Con base en lo anterior y como aporte de la investigación, se pudo indentificar una 

tendencia de modelo de evalaución  situado en las prácticas evalutivas, necesidades y 

problemáticas que enfrentan los docentes al momento de evaluar. A continuación se mencionan 

los componetes de este modelo de evalución situado:  

• El sentido de evaluar el aprendizaje es el de plantear acciones de mejora y, de 

esta manera, reconcoer el valor del proceso de retroalimenatción. 

• Implica por parte del docente, el desarrollo de unas habilidades orientadas a tener 

momentos de indagación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, que le 

permitan establecer un balance de lo alcanzado en términos de apendizaje. 

• Es necesaroio una coherencia epistemologica con el modelo pedagógico del 

colegio y el modelo de evalución del aprendizaje. 

• Dentro de los puntos relevantes de la caracterización del modelo de evalución, 

es que debe ser situado en los contextos, subjetividades, potencial de los alumnos y en 

el tipo de conocimientos que se quieran desarrollar. 

• El modelo de evaluación situado, debe tener en cuenta la formación integral. 

• El modelo, debe tener la capacidad de reconocer la especificidad de la disciplina 

al momento de plantear el acto evaluativo, prácticas e instruemntos para el desarrollo 

de la evalaución. 

• Este modelo plantea la necesidad de superar el valor de la calificación y plantear 

un informe de avance que se presente en terminos más cualitativos que cuantitativos. 
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En relación con este tema, se debe precisar que para esta investigación, se toma el 

modelo de evaluación formativa, entendido como “un proceso continuo, integrado naturalmente 

a las estrategias de enseñanza, de las cuales forma parte, y que tiene como propósito principal 

promover y hacer avanzar la reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes” 

(Ravela, et al. 2017, p. 145), porque se considera que el fin de evaluación del aprendizaje, debe 

ser el de potenciar y mejorar las diferentes habilidades y capacidades de los estudiantes. 

Después del análisis de los datos, fue claro que los docentes desarrollan en sus prácticas 

evaluativas elementos del modelo de evaluación formativa; sin embargo, se mezclan con las 

necesidades de sus realidades, lo que en la definición del Ravela, no es relevante, porque se 

centra en el estudiante; pero la evaluación es un acto de dos, y  factores como tiempos, espacios, 

requerimientos institucionales, de acudientes y del sistema obligan a, que el docente ejerza una 

práctica evaluativa adaptada a su contexto.  

Un punto que presiona al docente al momento de evaluar tiene que ver con la forma 

como determina qué potencial tienen los estudiantes para desarrollar los instrumentos diseñados 

para verificar el aprendizaje, lo que claramente se convierte en un reto, ya que los docentes 

manifiestan su preocupación por factores como: 

• El poco interés que muestran los estudiantes por los resultados de sus momentos 

evaluativos. 

• La presión que existe por responder a los diferentes instrumentos de carácter 

estandarizado que hay en Colombia y que, en cierta medida clasifica a los 

estudiantes, dejando a la educación pública como de baja calidad y situando a los 

estudiantes con pocas posibilidades de acceder a la educación superior. 

• En algunos casos, como refiere Perrenoud (1996), la evaluación responde a lo 

cotidiano o “intuitiva”, ya que se vuelve en una forma de sacar notas o valores para 

tener con qué evidenciar que el estudiante está cumpliendo los objetivos de clase. 

• Incertidumbre del docente, en relación a si los instrumentos usados por él, son los 

apropiados para evaluar el aprendizaje. 

En este orden de ideas, existe la necesidad de que el docente, el colegio y el sistema 

educativo, comiencen un ejercicio de caracterizar el tipo de estudiantes que se tienen y lo que 

se quiere en términos de aprendizaje; evitar plantear como metas institucionales solo el 
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responder a los exámenes estandarizados y procurar por el desarrollo de habilidades en los 

cognitivo, creativo, procedimental, físico y lo socioemocional. 

Hay un aspecto que también incide en el modelo de evaluación del aprendizaje; este es 

el de las concepciones que se tienen de la evaluación, desde la perspectiva del docente, el cual, 

en su quehacer pedagógico, lo ha convertido en un “instrumento de control”, lo cual es referido 

por Santos (2010) y Anijovich et al., (2017), cuando hacen referencia  que dentro de la realidad 

de la escuela, una de las formas como el docente ejerce “disciplina” en aula es a través de 

acciones evaluativas que condicionan al estudiante. 

Un aspecto que, dentro del análisis de resultados ayuda a confirmar la evaluación como 

dispositivo de control, es que las descripciones de prácticas recogidas mencionan cómo, a través 

de sus prácticas evaluativas, se genera cierto nivel de autoridad del docente sobre el estudiante 

y que esto ayuda a un mejor control de la clase. 

Por consiguiente, al hablar de concepciones de  la evaluación, desde la mirada del 

docente, hay que precisar que estas tienen relación “más o menos directa con el conocimiento 

escolar y con su proceso de construcción y facilitación, sean estas ideas de nivel más 

epistemológico-filosófico estricto, psicológico, didáctico-curricular, metodológico, 

experiencial”, (Porlán et al, 1997, citado por Contreras Pérez, 2004, p. 41); en esta misma línea 

se puede afirmar que dentro de la investigación el docente no es ajeno a estas concepciones de 

acuerdo con su experiencia. 

En cuanto a la experiencia, se debe resaltar que de los docentes entrevistados, algunos 

de ellos consideran que hay colegas que no ven la neceisdad de cambiar la forma como evalúan 

el aprendizaje, según ellos, por que como lo hacen, les funciona y otros que refieren que sus 

prácticas  evalutivas son tomadas de su experencia como estudiante y de observar otros 

ejercicios evalutivos, lo que lleva a hablar, en plabras de Porlán y Rivero (1998), de “los saberes 

basados en experiencia”(p. 60). 

Continuando con este ejercicio de reflexión, aparece un concepto como lo es la práctica 

evaluativa, entendida no solo desde “lo técnico sino también a su concepción axiológica y 

social, que involucraría tanto los procesos como los resultados finales” (Muñoz Olivero et. al., 

2016, p.80), ya que cuando se plantea un análisis al modelo de evaluación es clave comprender 

cómo se desarrollan las prácticas en relación con evaluar el aprendizaje; en este sentido se 
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“regula el ejercicio de la práctica en cualquiera intervención educativa, en aspectos específicos, 

como la evaluación del aprendizaje” (Turpo Gebera, 2012, p. 231). 

Con base en lo anterior, dentro de los resultados se deben resaltar los siguientes aspectos 

que ayudan a comprender una práctica evalutiva en al marco de un modelo de evalaución 

situado, y son los siguientes: 

• Se asocia, de manera directa, con la suma de estrategias que usan los docentes para 

la evaluación del aprendizaje. 

• Es necesario precisar el componente teórico y práctico de este, lo que el docente 

concibe como práctica evaluativa.  

• Se deben identificar qué aspectos de las prácticas evaluativas responden a una 

evaluación intuitiva o informal, y otros, a unas prácticas formales de evaluación de 

los aprendizajes. 

• Es necesario hacer una caracterización del tipo de estudiantes que se tiene, como de 

su contexto social; a su vez, tener claro si las instituciones tienen procesos de 

articulación o modalidades de trabajo que incorporen evaluación de competencias 

laborales. 

• Identificar qué prácticas evaluativas del aprendizaje potencian al estudiante en 

habilidades en el ser, hacer y el saber hacer; que, permitirá al docente tener unas 

estrategias de evaluación más situadas en la realidad de su contexto y con objetivos 

precisos. 

Para finalizar, es necesario que el modelo de evaluación situado responda a un proceso 

de caracterización de cada colegio, el cual tenga en cuenta elementos como, las 

problemáticas, concepciones, prácticas evaluativas y necesidades que deben afrontar los 

docentes al momento de evaluar el aprendizaje. 

4.2.  El dilema entre un modelo de evaluación formativa y sumativa 

Cuando se plantea un dilema entre el modelo de evaluación sumativo y el formativo, 

aclarando que el creador de estos dos modelos es el Michael Scriven, quien planteó dentro de 

sus disertaciones, con relación a la evaluación dos modelos que, para él, en su momento, estaban 

presentes en las prácticas evaluativas uno, orientado al resultado y otro, que da relevancia a los 

procesos y logros en términos de aprendizaje.  
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Para el caso de esta investigación, se pudo evidenciar una constante tensión entre lo 

sumativo y formativo en términos de evaluar el aprendizaje, el cual, se puede identificar con 

los siguientes aspectos:  

• Existe una normativa desde el Decreto 1290 de 2009 y la Ley General de Educación 

de Colombia, que enmarca la evaluación del aprendizaje desde una teoría de lo 

formativo, con el fin de una educación integral; pero al momento de la revisión de 

los documentos institucionales, sigue siendo prioridad la nota y promedios para el 

proceso de promoción de los estudiantes. 

• Hay una preocupación por el bajo interés que muestran los alumnos por el 

aprendizaje y por preparar sus evaluaciones, lo que lleva a que el maestro vea la 

sumatoria de notas y el promedio como una forma de motivar al estudiante; sin 

embargo, aun así, no se logra y se lleva a que se aumenten las tasas de no promoción, 

repitencia y de ausentismo escolar. 

• Para los docentes, la nota sigue siendo la forma de presentar resultados a las 

comunidades educativas, a su vez, los Sistemas Institucionales de Evaluación (SIE) 

revisados, resaltan la nota, como la forma en que se evidencia la evaluación del 

aprendizaje. 

Lo anterior, en la realidad que viven las cuatro instituciones, muestra algo contrario a 

cómo se define la evaluación formativa como “aquella evaluación que tiene como propósito la 

modificación y continuo mejoramiento del alumno que está evaluado” (Chadwick & Rivera, 

1991, p. 45); analizado en los resultados y datos obtenidos de la investigación, indica que al 

contrario,  de fortalecer una formación que priorice el proceso, son claros en que su evaluación 

del aprendizaje esta sujeta a las subjetividades, lineamientos institucionales, creencias y 

políticas educativas que, en varios casos, piden procesos pero con resultados mediáticos, que 

llevan a que siga el modelo sumativo como el predominante en las prácticas evalutivas en los 

colegios. 

  En este sentido, se puede afirmar que la evaluación del aprendizaje, identificada en las 

cuatro instituciones, está dentro de la primera generación, según Guba y Lincoln(1989); como 

consecuencia de que es dedicada a la medición y reporte de resultados, sin tener en cuenta otros 

factores que condicionan la evaluación; pero aún así, no se puede afirmar de manera categórica, 

que no hayan momentos de reflexión sobre el proceso, pero que al final, deben pasar a un 

segundo plano por la necesidad de presentar resultados y responder a estadísticas. 
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4.3. Crítica de la normativa de evaluación en Colombia 

La evaluación del aprendizaje en el marco normativo en Colombia a nivel de la 

educación de primera infancia, preescolar, primaria, básica secundaria y media, es mencionada 

de manera explícita en el Decreto 1860 de 1994, expedido a partir de la Ley 115 de 1994 o Ley 

General de Educación, la cual, dejó claro que la “la evaluación ya no sería sumativa (promedio 

de calificaciones numéricas por períodos lectivos), sino formativa, integral y cualitativa” 

(Ramírez & Orrego, 2012, p. 47); llevó a que desde ese momento, se pensara otra forma de 

evaluar el aprendizaje y, a su vez, plantear escenarios para que las comunidades educativas 

propusieran el desarrollo de un modelo de evaluación del aprendizaje.  

Un aspecto que plantea esta investigación es cómo 28 años después de expedirse esta 

normativa, la evaluación sigue en el mismo dilema de lo sumativo o formativo, como 

consecuencia de que los Gobiernos no han logrado generar una política de Estado, orientada a 

trazar una ruta de evaluación de los aprendizajes, no en términos de resultados y ubicaciones 

en escalas regionales o mundiales, sino en la mejora de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Los intentos del Gobierno nacional, representado por el Ministerio de Educación 

Nacional, al redactar lineamentos normativos para pensar la evaluación desconociendo las 

realidades y contextos de las comunidades, ha llevado a que existan en los colegios híbridos de 

dos decretos; uno el Decreto 230 del año 2002 y el otro Decreto 1290 del año 2009; este último 

vigente al momento de esta investigación. 

El por qué se hace referencia a un híbrido de los decretos mencionados, la razón es que 

el Decreto 230 del año 2002, tuvo una filosofía de promover la evaluación por procesos o 

formativa, transformar la forma como se califica, en plantear escenarios donde estudiantes, 

docentes y acudientes pudieran reflexionar sobre la evaluación del aprendizaje; algo novedoso 

y planteó la posibilidad de ver la evaluación del aprendizaje, no como resultado, sino como la 

posibilidad de mejora. 

El problema de este decreto se dio cuando el Gobierno lo convierte en una forma de 

mejorar las tasas de cobertura, en la medida que condicionó a los colegios a un promedio de 

pérdida o  no promoción de estudiantes, lo cual, nunca fue consultado con comunidades 

educativas; y generó un descontento en diferentes sectores sociales que comenzaron a 

cuestionar el avance del aprendizaje, ya que nadie podía perder un año escolar, no asociado a 
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promover la permanencia, sino a bajar los costos que tiene el Gobierno por cada estudiante que 

no es promovido.  

Producto de lo anterior, emergió el Decreto 1290 del año 2009, el cual, planteó a las 

instituciones a crear sus propios modelos de evaluación o como se les conoce, Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE), los cuales deben cumplir con unos lineamientos dados por el 

Ministerio de Educación Nacional con relación a promover la evaluación formativa, partiendo 

de dos palabras: estilos y ritmos de aprendizaje; con esto se buscó restablecer la calidad de la 

educación y de los procesos desarrollados en los colegios. Es por lo que este Decreto, 

Recogió esta discusión y planteó la autonomía de las instituciones en la formulación de 

los Sistemas de Evaluación y su escala de valoración equivalente con la escala de 

valoración nacional, con el propósito de permitir la movilidad de estudiantes en ámbito 

nacional; dicha escala está determinada con los siguientes desempeños: desempeño 

superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. (Moreno, et. al., 2012, 

p. 48) 

Esta investigación evidenció que en los colegios en donde se hizo la revisión de SIE, 

mostraron los siguientes aspectos: 

• Una tensión entre los resultados y los procesos. 

• Hay predominio de los informes en términos de porcentajes y notas. 

• Hay una mención a la evaluación de habilidades; sin embargo, sigue predominando 

los contenidos de cada área. 

• La evaluación del aprendizaje sigue estando en la responsabilidad total del docente, 

no hay relevancia en la autoevaluación. 

• La política de Gobierno, con relación a evaluación del aprendizaje esta direccionada 

a cumplir con los compromisos adquiridos en los marcos de organismos 

internacionales como la OCDE, que solo miden la calidad de educación en términos 

de los resultados que se dan como base de la aplicación de instrumentos 

estandarizados y que no tiene en cuenta factores asociados con el aprendizaje y la 

evaluación, como son las brechas sociales, fruto del nivel de desigualdad que existe 

en Colombia. 

• La preocupación que manifiestan los docentes entrevistados, con relación a que solo 

por medio de las calificaciones se puede evidenciar el avance del estudiante, y a la 
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vez, es el insumo social que tiene la comunidad educativa para afirmar que el 

docente está cumpliendo con su rol social de formar. 

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario un acompañamiento de las 

entidades locales y nacionales en los diferentes colegios y comunidades educativas, para que se 

haga lectura y revisión de los SIE, y se planteen acciones de mejora y actualización, las cuales 

contengan las realidades, necesidades, problemáticas, concepciones y prácticas de evaluación 

del aprendizaje y, de esta manera, los SIE, no sean solo requisito normativo, sino que sean un 

lineamiento para la evaluación del aprendizaje en cada colegio. 

4.4. Los retos de evaluar el aprendizaje desde contextos situados 

Con respecto a este punto, la investigación plantea la necesidad de profundizar en unos 

retos que las comunidades educativas deben considerar para desarrollar modelos de evaluación 

situados, los cuales serán parte de la discusión. 

Lo primero, debe ser la necesidad de establecer en el diseño de los SIE, de cada colegio 

la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje,  como causa del 

análisis de la información, que evidenció una fuerte relación con la evaluación del aprendizaje, 

el cual, “está centrado en la medición y el resultado, en el que la evaluación se convierte en una 

comprobación del aprendizaje y un medio de control social” (Muñoz Olivero, et al., 2016, p. 

78); hecho que se pudo encontrar en la revisión de contenido y en el diálogo con los docentes. 

También, se encuentran aspectos como la preocupación constante por lo procedimental 

de la práctica evaluativa; pero no hay una reflexión desde lo que implica evaluar para el 

aprendizaje y predomina la necesidad de comprobar y medir lo enseñado; que tiene más relación 

con una evaluación del aprendizaje que se asocia “con otros términos que de alguna manera 

están relacionados con él, como la medición, el assessment, la acreditación, la calificación y los 

exámenes” (López Frías et al., 2004, p. 13). 

Lo anterior implica que los docentes, directivos, inicien una serie de reflexiones de tipo 

práctico y teórico, que vayan orientados a comprender el tipo de prácticas evaluativas de su 

quehacer pedagógico, con el fin de revisar cuáles apuntan a potenciar una evaluación para el 

aprendizaje, partiendo de un proceso situado; lo que lleva, a que la evaluación,  

Permite detectar si los problemas en el aprendizaje son generados por el propio docente, el 

alumno, los contenidos, las condiciones de enseñanza que se están propiciando, por el 
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grupo de alumnos, etc. Sin la información obtenida mediante la evaluación, no sería posible 

tener fundamentos sólidos para realizar alguna mejora, reorientar el proceso o para 

informar y sugerir a los alumnos algunas acciones que optimicen su aprendizaje. (Pérez 

Rivera, 2007, p. 48) 

Con base en lo anterior, el reto para un modelo de evaluación situado, es la necesidad 

de revisar el para qué evaluar el aprendizaje, entendido como un “proceso comprensivo y 

formativo cuyo resultado final es el aprendizaje propiamente dicho” (Muñoz Olivero, et al., 

2016, p. 78); a su vez, retomando a Anijovich et al. (2017), implica tres aspectos que llevan a 

que la evalaución para el aprendizaje sea una alternativa para el tipo de contextos en los que se 

encuentra inmersa la educación pública de la localidad de Ciudad Bolivar-Bogotá-Colombia, y 

son los siguientes: 

• Apunta a pensar acerca de la enseñanza y del aprendizaje. 

• Tiene que ver con el futuro inmediato y próximo. 

• Los protagonistas y beneficiarios son los alumnos en particular y el profesor en el 

aula específica. 

El segundo reto, está asociado con la necesidad de cambiar la postura del sujeto que 

evalúa; desde la práctica evaluativa, implica perder el temor a que el alumno pueda desarrollar 

habilidades de autocrítica y autogestión de su propio conocieminto, ya que la relidad lleva en 

este momento a que, 

Los alumnos presentan sus productos, resultado del trabajo hecho en clase o en casa, 

pero del que el maestro no ha seguido el progreso; por tanto, su control se refiere al 

trabajo entregado por el alumno, de acuerdo con reglas bastante diferentes según que se 

trate de un dibujo o de un texto libre que el alumno haya escogido espontáneamente o 

de la respuesta a una pregunta concreta del maestro. (Perrenoud. 1996, p.229) 

Lo anterior, claramente se evidencia en el análisis de resultados, que, mostró cómo los 

docentes en sus SIE plantean una serie de instancias de verificación, sujetas a la medición y 

comprobación del docente, en el que el sujeto dominante en ellas es la heteroevaluación.  

De la misma manera, se puede evidenciar que la autoevaluación y la coevaluación son 

acciones que no tienen claros los sujetos que evalúan, partiendo de un temor a empoderar a los 

estudiantes al momento de asignar la calificación; a su vez condicionado al temor que existe de 

los docentes a perder el control del alumno, que si bien no es tan explícito en los grupos focales 
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y entrevistas, la evaluación sigue siendo una forma de poder que ejerce el docente sobre el 

alumno y que en los SIE, sí es clara en la medida que se condiciona la promoción del alumno 

al cumplimiento de unos porcentajes y notas. 

Con base en lo anterior, queda la necesidad de plantear los escenarios para el desarrollo 

de la autoevaluación y la coevaluación, por lo que en esta vía, la autoevaluación debe desarrollar 

en el estudiante la capacidad de reconocer sus propios avances en términos de lo que aprende, 

resultado de unos objetivos trazados en términos de enseñanza y aprendizaje, y de continuo 

avance, en términos de procesos y de esta manera, desarrollar un empoderamiento del alumno 

que le lleva a proponer actividades de mejora y superar dificultades. 

Algunos aspectos para desarrollar procesos de autoevaluación: 

• Diseñar unidades de enseñanza y aprendizajes en los que se propicie la capacidad 

de autogestionar el saber y la información. 

• Establecer el tipo de habilidades y capacidades que se quieren lograr con los 

alumnos, desde una mirada situada del contexto escolar y social de los alumnos. 

• Presentar a los alumnos las unidades y capacidades y establecer acuerdos o mínimos 

no negociables, estar dispuestos a recibir sugerencias. 

• Diseñar actividades que impliquen que el alumno debe revisar sus procesos de 

aprendizaje. 

• Dar la importancia a la autoevaluación en todo momento del quehacer pedagógico. 

• Revisar que los instrumentos que se plantean para evaluar el aprendizaje tengan una 

serie de acciones que lleven a autoevaluarse. 

• Concienciar a la comunidad educativa, que la autoevaluación es un proceso 

necesario para consolidar los procesos de aprendizaje y a la vez, que fortalece 

procesos de autoconocimiento y de resiliencia, en relación con lo que puede ser 

entender un posible fracaso escolar. 

Con relación a la coevaluación, como otro de los sujetos que evalúan, es relevante decir 

que en este caso se brinda la posibilidad al alumno para reconocer las miradas o comprensiones 

que otro igual a él puede hacer de un trabajo, actividad o proyecto que él presente, resultado de 

un acto de aprendizaje; la posibilidad que genera la coevaluación como escenario en donde los 

alumnos pueden reconocer y valorar las capacidades de sus compañeros. 
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Es por lo que se proponen los siguientes aspectos para el desarrollo de la coevaluación 

y son: 

• Se deben establecer los criterios para ser evaluados por su par, acordes con la edad 

de los participantes y con el tipo de actividad que va a ser evaluada. 

• Es necesario desarrollar una serie de acuerdos con relación al lenguaje y respeto por 

el trabajo del compañero. 

• Las actividades deben plantear el momento para la coevaluación, estableciendo 

tiempos y espacios. 

• Es importante incentivar en el alumno la capacidad de emitir conceptos sobre el 

trabajo de un compañero, desde sus aprendizajes y saberes. 

• Es necesario crear unas rúbricas que permitan entregar un concepto del proceso de 

coevaluación, acordes con el tipo de actividad y ser explicadas a todos los alumnos 

antes de la coevaluación. 

El tercer reto debe estar asociado con la evaluación desde su aplicación en sus tres 

momentos y que son: evaluación diagnóstica, evaluación procesual y evaluación final; estos 

momentos se deben dar dentro de las diferentes prácticas evaluativas que se desarrollan en las 

aulas. 

En este sentido, es necesario que la evaluación diagnóstica determine unos derroteros 

que ayuden a precisar el tipo de fortalezas y debilidades en los que puede encontrase el 

estudiante al momento de iniciarse en el proceso de aprendizaje, lo que, fortalecerá el 

mejoramiento de la enseñanza, en la medida que brinda un referente para profundizar, 

flexibilizar o cambiar lo propuesto en las planeaciones de los docentes. 

En relación con la aplicación de la evaluación, existe un momento que tiene relevancia 

para una evaluación situada, la cual se refiere a lo procesual, en la medida que es la que alimenta 

en todo momento, el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, desde la retroalimentación, que lleva 

a revisar las prácticas del aula. 

Para finalizar, es necesario resaltar que el momento de la evaluación final, no debe 

tomarse como solo la entrega de un resultado o valoración, sino que es la posibilidad que se 

tiene para entregar un informe de avances y limitaciones en el proceso de aprendizaje, que sirva 

de soporte e insumo para el proceso formativo del estudiante. 
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4.5. La dimensión humana de la evaluación 

Un código que emerge de esta investigación es la dimensión humana de la evaluación 

del aprendizaje, por lo que se hace relevante precisar el posible origen de este código en el 

análisis de contenido, en las entrevistas y grupos focales. 

Para iniciar el concepto de dimensión humana, en palabras de Nussbaum (2012), 

“sugiere el despliegue de unas facultades que las personas traen consigo al mundo” (p.43); por 

consiguiente, en el plano de la evaluación del aprendizaje, se identifica una serie de acciones 

desde la práctica evaluativa de los docentes, que conlleva a que estas prácticas potencien esas 

facultades que tienen los alumnos en busca de un desarrollo integral del ser.  

Con base en lo anterior y retomando elementos del análisis de la información, hay 

algunos aspectos que caracterizan este componente humano de la evaluación del aprendizaje, 

como la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades, por encima de la nota o del 

resultado como ideal en el quehacer del docente; es por lo que la “capacidad de una persona 

hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta factible 

alcanzar” (Sen, citador por Nussbaum, 2012, p.40). 

En este mismo sentido, la evaluación del aprendizaje en el contexto de la escuela toma 

relevancia en la medida que se convierte en una necesidad para el ser humano, y que lleva a 

pensar en que el desarrollo de la persona va “en gran medida hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a 

evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la convencional” 

(Max-Neef et, al, 1986, p.41); lo que implica la necesidad de repensar un modelo de evaluación 

situado en las realidades y necesidades de las comunidades educativas. 

Por otra parte, cuando se habla de necesidades, se hace necesario dialogar de cómo se 

satisfacen, lo que conlleva a precisar estos dos conceptos desde un planteamiento de desarrollo 

humano, que se define de la siguiente manera: 

Las necesidades no solo son carencias sino también y simultáneamente potencialidades 

humanas individuales y colectivas. Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, 

tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de 

necesidades. (Max-Neef et, al, 1986, p.41) 
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Por consiguiente, la necesidad no se debe entender como la falta de algo, sino como la 

posibilidad de potenciar el ser humano; en el plano de la evaluación del aprendizaje, implica 

reformular el sentido que se da a la evaluación como una forma de control o poder, y plantear 

estrategias que llevan al desarrollo de capacidades y habilidades en los alumnos; brindando una 

dimensión humana a las diferentes prácticas evaluativas. 

Desde esta perspectiva “las necesidades humanas fundamentales son atributos 

esenciales que se relacionan con la evolución; los satisfactores son formas de ser, tener, hacer 

y estar que se relacionan con estructuras” (Max-Neef et, al, 1986, p.38); que de acuerdo con el 

análisis de los datos implica que la evaluación fortalezca los valores, actitudes, proyecto de 

vida, habilidades e integralidad del estudiante, algo que era constante en los diálogos con los 

docentes entrevistados en esta investigación. 

En este orden de ideas, la evaluación del aprendizaje, en términos de una dimensión 

humana, debe procurar ser dialógica en la medida que, 

Propician en el contexto escolar relaciones comunicativas y de dialogo, en cuanto 

articulan los propósitos del maestro como sujeto de la enseñanza, los intereses de los 

estudiantes como sujeto de aprendizaje y formación, y las expectativas de los padres de 

familia frente a la propuesta formadora de la escuela y la sociedad. (Secretaria de 

Educación de Bogotá. Foro educativo 2008, p.31 citado por Secretaria de Educación de 

Bogotá, 2010, p. 64) 

La idea anterior, se refiere a la importancia de la comunicación en el plano de la 

dimensión humana, en el que la evaluación debe ser un ejercicio de mejora y no de persecución 

o castigo, y en la medida que las diferentes prácticas evaluativas planteen procesos más 

dialógicos y lograr un cambio en las concepciones que se tienen de la evaluación, acercando a 

los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

La dimensión humana en la evaluación plantea los siguientes aspectos que ayuden a 

comprenderla e implementar en los ambientes escolares y son: 

• La evaluación fortalece y potencia las capacidades y habilidades del estudiante, y 

este proceso debe ser acompañado por el docente, el cual, ve en la evaluación una 

oportunidad de mejora continua. 
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• Permite conocer el tipo de emociones, sentimientos y experiencias que enfrenta el 

estudiante y la comunidad educativa cuando se plantean diferentes prácticas 

evaluativas. 

• La evaluación no es solo cognitiva; debe tener en cuenta lo social, lo ético, lo físico 

y creativo; propender por evaluar lo integral del ser. 

• Una evaluación que incluya la dimensión humana en su aplicación debe promover 

el valor del saber, del ser, y del saber hacer, en términos de lo que eso puede aportar 

a sus comunidades; es el valor que otorga a los saberes y conocimientos, y no a los 

resultados. 

• Es necesario desarrollar estrategias, que planteen a los estudiantes el valor que tiene 

la integralidad en la concepción de ser humano y cómo las diferentes capacidades y 

habilidades, son una forma de brindar herramientas para sus necesidades a través de 

satisfacer procesos de formación. 

A modo de cierre, esta dimensión humana en al ámbito de la evaluación, es la intención 

que expresan los docentes que hicieron parte de esta investigación, como consecuencia de sus 

reflexiones cotidianas resultado de los diferentes contextos que deben enfrentar diariamente y 

que los lleva a pensar el por qué cuando se evalúan los resultados son tan bajos, y a cuestionar 

si algo falta en la acción de enseñanza y de aprendizaje,  por lo que se concluye que la 

evaluación en la escuela, tiene un fuerte componente humano y que debe buscar el desarrollo 

integral del ser. 
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5. Conclusiones 

De acuerdo, con el proceso de investigación desarrollado en esta tesis, esta se inició con 

la exploración de información y/o estudios realizados alrededor de la pregunta por las 

problemáticas, dificultades en la concepción y practicas evaluativas de los docentes, en el marco 

del modelo de evaluación formativa, a través de la construcción de un estado del arte o de la 

cuestión. 

En tal sentido, un primer hallazgo es el bajo nivel de indagación en procesos situados 

de evaluación formativa, es decir, se hallan pocas construcciones teóricas de las realidades que 

deben enfrentar los docentes en sus aulas de clase en relación con las practicas evaluativas; sin 

embargo, se evidenciaron estudios a nivel de doctorado y resultados de investigaciones que 

abordan la práctica evaluativa, la concepciones y el análisis de la evaluación formativa, pero no 

hay un estudio que evidencie en qué mediada las necesidades, problemáticas y concepciones de 

la evaluación, han sido de interés para indagar en investigaciones de evaluación formativa. 

En atención al modelo de la evaluación formativa, en el estado del arte se identificaron 

dos enfoques del modelo; uno, orientado a la evaluación del aprendizaje centrado en la 

implementación de pruebas e instrumentos que miden el avance, con una perspectiva de 

resultado y el segundo con enfoque de la evaluación para el aprendizaje; este último concibe la 

evaluación centrada en el proceso y privilegia el constante aprendizaje apoyado en la 

retroalimentación, de tal forma, que dentro de la aproximación conceptual, estos dos enfoques 

de la evaluación cobran sentido en el desarrollo de la investigación. 

En función de lo planteado, se constituye como objetivo general, investigar cómo las 

problemáticas, dificultades, concepciones y prácticas evaluativas del docente sobre al 

aprendizaje en un modelo de evaluación formativa, responden al contexto de su práctica, a 

través de la implementación de  una metodología cualitativa, con un enfoque crítico-social, en 

el que se empleó el método de la Teoría Fundamentada, que  posibilita la construcción de teoría 

desde los datos y análisis de la información, sin que por esto, sea necesario el diseño de unas 

aproximaciones conceptuales. 

En esta perspectiva, y desde la Teoría Fundamentada, se puede destacar que su 

implementación como método, posibilitó el uso de técnicas de investigación, como los grupos 

focales y las entrevistas semiestructuradas, en las que sujetos participantes tuvieron la libertad 

de expresarse y no condicionar sus narrativas para el  objeto de investigación, contribuyendo a 
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través de la implementación del software Nvivo, definir códigos de investigación desde la voces 

de los sujetos que ayudaron al diseño de un marco de aproximación conceptual delimitado, para 

el posterior análisis de la información y la construcción de la discusión.   

Por consiguiente, con la implementación del software Nvivo, como un soporte técnico 

para la organización y codificación de categorías, en el proceso de análisis de contenido, este 

enseñó un mapa de concurrencias con base en aquellos códigos sustantivos más presentes en 

los documentos aportados por los cuatro colegios; que, a su vez, permitió graficar la frecuencia 

de estas categorías en los documentos y, de esta manera, dar a conocer este proceso de 

codificación de datos. 

En relación con la problemática expuesta, desde la aproximación conceptual y el rol del 

investigador, se propuso una definición del modelo de evaluación, entendida como una 

representación social de formas de medir, valorar, interpretar y presentar resultados de una 

actividad, proceso o práctica evaluativa.  

En igual forma, es necesario reconocer que dentro de la evaluación formativa como 

modelo objeto de esta investigación, y como uno de los modelos que existen en el campo de la 

educación para evaluar diferentes prácticas evaluativas que desarrolla el docente sobre el 

aprendizaje, debe plantearse el reto de pasar de una evaluación sumativa o de una evaluación 

del aprendizaje, a un modelo formativo que privilegie la evaluación para el aprendizaje, dando 

un valor relevante a los avances y progresos en el proceso de aprendizaje y a la 

retroalimentación como el escenario pertinente para el desarrollo de capacidades. 

Cabe considerar entonces, la importancia de la evaluación para el aprendizaje, 

entendida como un proceso en el que el alumno es consciente de su aprendizaje y por 

consecuente comprende su avance en el proceso, lo que permite reconocer e identificar su 

progreso, limitaciones y aspectos por mejorar, constituyéndose así la evaluación en un momento 

de empoderamiento constante y permanente que le ayuda a autogestionar sus saberes. 

En efecto, para lograr lo expuesto anteriormente, se debe entender la diferencia entre la 

evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, siendo esta última una 

evaluación asociada a la medición y comprobación de lo que se aprende, en términos de la 

aplicación de instrumentos estandarizados que buscan establecer avances en un proceso de 

aprendizaje y en algunos casos, tratan de brindar información para reorientar sistemas 

educativos. 
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Dentro de este marco, cabe destacar las concepciones de  evaluación de los docentes, en 

los que se destacan aspectos relacionados con la forma como el docente concibe su práctica, 

que pueden estar mediados por la experiencia docente, por la relación con la disciplina que 

orienta, la experiencia como sujeto evaluado y que pueden incidir en el docente en cómo 

representa, comenta y aplica su acto evaluativo sobre el aprendizaje, que en su quehacer 

pedagógico conlleva a crear unas rutinas y acciones evaluativas aisladas de su objeto de 

aprendizaje. 

Por consiguiente, el docente se enfrenta a un conjunto de problemáticas en el momento 

de evaluar que inciden o condicionan su práctica evaluativa, entre las que se destacan aspectos 

de carácter normativo, político, organización institucional, relación con la familia de los 

alumnos y lo más importante la relación con el alumno; elementos que se manifiestan en la 

forma como el docente evalúa a los sujetos y lo expresa a unos actores que exigen  resultados 

que, en donde, estos últimos desconocen o no comprenden las realidades particulares que se 

presentan en la escuela. 

En igual forma, el concepto de necesidades que debe afrontar el docente al momento de 

evaluar es el de la calificación, como el único fin que se encuentra en las prácticas evaluativas 

y desde las lógicas tradicionales de la evaluación que, determinan o clasifican el avance de un 

sujeto, el nivel de excelencia de la institución, del programa o proyecto, pero que desconoce o 

margina todo el proceso que se implementó para el logro de una idea o una tarea. 

Por consecuente, y como objeto de esta investigación, otro de los conceptos relevantes, 

es el  de la práctica evaluativa, entendida como el momento en que el docente y el alumno se 

encuentran para establecer en qué forma se puede dar respuesta a lo que se aprende y cómo se 

aprende; elemento esencial que la investigación buscó comprender desde las necesidades, 

problemáticas y concepciones que tienen los docentes en un grupo de colegios de Ciudad 

Bolívar – Bogotá – Colombia, quienes en el desarrollo de la investigación aportaron elementos 

documentales, diálogos individuales y grupales, para identificar sus prácticas dentro del 

quehacer pedagógico. 

En tal sentido, y con el objetivo de caracterizar las diferentes prácticas evaluativas de 

los docentes desde sus problemáticas y dificultades en el contexto de la UPZ los Luceros, se 

pudieron evidenciar los siguientes hallazgos: 
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• Desde lo que reglamenta la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el  

Decreto 1290 de 2009 y su implementación en el Sistema Institucional de 

Evaluación, se evidencia una relación estrecha entorno al modelo de evaluación 

formativa; sin embargo, en el análisis de contenido, a través de la Teoría 

Fundamentada, se puede destacar que no se desarrolla de manera clara dicho modelo 

de evaluación; en otras prácticas evaluativas, se evidencia que la verificación del 

aprendizaje se sustenta en una mirada tayleriana, es decir, son practicas evaluativas 

basadas en el cumplimiento de objetivos, o también basadas en el modelo de 

Scriven, definido como sumativo; evidenciado así una tensión entre la política 

pública diseñada para la construcción de los sistemas  institucionales de evaluación  

y las prácticas evaluativas institucionales. 

• Un segundo hallazgo de la investigación está relacionado con la finalidad de la 

evaluación, en el que se destaca una comprensión dialógica de esta, orientada a una 

concepción de empoderamiento, entendida como el para qué, el por qué y el cómo 

de la evaluación por parte de los integrantes de la comunidad educativa, en 

particular, de los estudiantes.  

• Seguidamente, se puedo establecer que en las cuatro instituciones partícipes de la 

investigación, tienen  modelos de evaluación del aprendizaje acordes con su 

realidad, reconociendo, dentro de si particularidades en el aula, que  algunas 

prácticas evaluativas divergen de los lineamientos institucionales  y  pueden estar 

enmarcadas en diferentes modelos de evaluación.  

• Dentro de las prácticas evaluativas, se destaca también la importancia del sujeto que 

evalúa, quien desde  la heteroevaluación en las cuatro instituciones educativas, se 

determina por el docente; este último, es quien establece las diferentes formas, 

estrategias e instrumentos de la evaluación, privilegiándolo, sobre  la 

autoevaluación; esta última forma de autoevaluación, dentro de la práctica, no es 

relevante en las cuatro instituciones; aunque se menciona, no describe la forma como 

se desarrolla institucionalmente o de manera particular, por los docentes, que pueden 

variar  de acuerdo con la asignatura que orienta, pero que no lleva a preguntarse qué 

se aprendió, la calidad de estos, su aplicabilidad y su relevancia en el aspecto de la 

formación integral que se menciona en los cuatros SIE. 

• En consecuencia, es necesario que los sistemas institucionales de evaluación (SIE) 

caractericen y tengan en cuenta las necesidades y problemáticas que enfrentan los 
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docentes al momento de evaluar el aprendizaje, lo que permite, dentro del proceso 

de la evaluación formativa, que se reconozcan las realidades y roles de cada uno de 

los actores que intervienen en la evaluación del aprendizaje. 

Por otra parte, desde un segundo objetivo de esta investigación de comprender las 

concepciones de la evaluación y de las prácticas evaluativas de los docentes sobre el 

aprendizaje, en el contexto de la UPZ los Luceros”, permitió destacar los siguientes aspectos: 

• Desde la idea de las concepciones de evaluación se pudo establecer que en los 

docentes existe una preocupación constante por identificar los aprendizajes logrados 

por los estudiantes en el componente procedimental dentro la práctica evaluativa del 

docente, pero no se evidencia una reflexión de lo que implica evaluar para el 

aprendizaje y predomina la necesidad de comprobar y medir lo enseñado. 

• La concepción de evaluación de los docentes está relacionada con la práctica de aula, 

los fundamentos teóricos y prácticos que el docente ha venido elaborando en su 

trayectoria profesional. 

• En tanto, lo relacionado con las practicas evaluativas, se denota que los docentes se 

centran en las formas de cómo evalúan el aprendizaje y en las formas que ellos 

consideran ayudan a que el estudiante cumpla el objetivo, logro, desempeño o 

habilidad, que se traduce en una serie de actividades complementarias, dadas en 

términos de tiempo, junto con el interés porque el estudiante supere dificultades y 

logre el desarrollo de competencias; sin embargo, queda en términos de lo que se 

debe cumplir, de acuerdo con contenidos, temas, desempeños, logros o necesidades 

del currículo establecido. 

• Sumado a lo anterior, se identifica la incertidumbre del docente en la búsqueda de 

que evaluar  el potencial de los estudiantes en términos de competencias, 

desempeños, logros, habilidades, acordes con lo enseñado desde sus planeaciones, 

en concordancia con la calificación, esta, es  enunciada en los documentos 

institucionales de los colegios como un elemento constante y central al momento de 

dar informes de avances del aprendizaje del estudiante,  entendido, como una 

obligatoriedad en su aplicación; aún más, es a lo que se le da fuerza en elaboración 

de los informes  de avance de un estudiante, y se vuelve el centro de atención al 

momento de la evaluación del aprendizaje. 
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• Desde el análisis de la Teoría Fundamentada dentro del proceso de investigación, 

emerge un nuevo código, la dimensión humana en la evaluación, que no se asocia 

con creencias, concepciones o prácticas evaluativas, ya que su interés es el desarrollo 

integral del ser para potenciar diferentes capacidades y habilidades, en algunos 

casos, tomando como principio el error como la posibilidad de avanzar y mejorar en 

el ejercicio evaluativo. 

Con la finalidad, de valorar las dificultades encontradas en las diversas concepciones de 

evaluación y de las prácticas evaluativas de los docentes sobre el aprendizaje, para la 

formulación de lineamientos que fundamenten un modelo de evaluación formativa del 

aprendizaje, situado en el contexto de la UPZ los Luceros, como objeto de la investigación, a 

continuación, se pueden resaltar los siguientes elementos: 

• Desde la concepción de la evaluación del aprendizaje, algunos docentes, la 

asocian con determinar los estilos y ritmos de aprendizaje, que pueden incidir 

en los procesos de evaluación del aprendizaje del estudiante. 

• Se debe potenciar el desarrollo de la autoevaluación del estudiante, en el que vea 

el error, no como fracaso, sino como la oportunidad de mejora; lo que implica 

para el docente el reto de romper con la necesidad del cumplimiento de objetivos 

y, por el contrario, dar más valor al proceso y la retroalimentación. 

• Desde el marco normativo de Colombia, que define el Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE), reglamentado a través del Decreto 1290 de 2009, que orienta 

a los colegios de todo el país a plantear un proceso permanente y objetivo para 

valorar el nivel de desempeño de los estudiantes modelo de evaluación del 

aprendizaje en el marco de lo formativo, fue referido por los dos docentes que 

participaron en las entrevistas y los grupos focales solo en términos de un 

documento que plantea las escalas de valoración de los desempeños y criterios 

para determinar la promoción o no de un estudiante que, interpretado a través 

del análisis de datos de la Teoría Fundamentada, lleva a inferir que los SIE de 

los cuatro colegios, no evidencian con claridad, qué tipo de modelo de 

evaluación del aprendizaje desarrollan. 

• Con relación a los sujetos que evalúan, se destaca el rol del docente como el 

responsable y el que mantiene el control en la práctica evaluativa que, en 

concordancia con lo analizado desde la revisión documental y cada una de las 
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entrevistas, ratifica que es la heteroevaluación la práctica evaluativa que 

predomina, aunque en diferentes oportunidades se mencione la coevaluación y 

la autoevaluación; estas últimas, para el docente no son tan claras y son 

concebidas como una oportunidad de pérdida de control sobre el alumno, 

ejerciendo así unas relaciones verticales dentro de los procesos evaluativos del 

aprendizaje del estudiante, instaurados en relaciones de poder. 

• Otro factor asociado que inciden en las practicas evaluativas de los docentes, 

son las políticas de Gobierno sobre cobertura y calidad educativa, que llevan a 

tener en las aulas grupos de 40 y 45 estudiantes en los niveles de educación 

básica primaria, secundaria y media, lo que no favorece el desarrollo de 

actividades de diagnóstico y procesos de retroalimentación pertinentes a los 

alumnos.  

• En igual forma, se pide calidad en términos de cifras, ya que los colegios, con 

base en resultados de pruebas externas y estandarizados, son clasificados, lo que 

lleva a preocuparse por los resultados y poco por los procesos, en términos de la 

evaluación para el aprendizaje. 

• En relación con lo que aporta esta investigación al conocimiento, en el ámbito 

de la evaluación, planteó la necesidad de pensar un “modelo de evaluación 

situado para el aprendizaje”, en el que se reconoce la importancia de los 

contextos en los que el docente evalúa, mediado  por las normativas relacionadas 

con la evaluación, la instrumentalización, las necesidades y problemáticas de los 

docentes, con relación a avances de los alumnos; lo que conlleva a que se 

generen procesos armónicos entre modelo pedagógico, practicas evaluativas y 

necesidades de estudiantes y docentes con relación a evaluar para el aprendizaje. 

En la perspectiva de recomendaciones, es necesario que este tipo de investigaciones 

desarrollen análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, que favorezcan la comprensión de 

realidades de la escuela en los procesos de enseñanza – aprendizaje, desde el análisis de datos, 

con la implementación de software que ayuden a organizar el volumen de información entorno 

a los posibles fines de investigación en educación.  

 Así mismo queda la inquietud, que no es resuelta en los documentos revisados, de qué 

manera se puede precisar que la evaluación en las instituciones, objeto de la investigación, 

tienen en cuenta los ritmos y estilo de aprendizaje de los estudiantes.  
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En este mismo sentido, es importante lograr generar procesos de retroalimentación con 

los participantes de la investigación, en los que, se potencie la sensibilidad por implementar las 

reflexiones generadas para la transformación de las prácticas evaluativas, desde la propuesta de 

una evaluación situada, que ayuden a fortalecer las necesidades propias y brinden salidas o 

respuestas a sus necesidades. 

En consecuencia, con en el método de investigación usado en esta tesis, es importante 

referir que, aunque la Teoría Fundamentada, señala dentro de sus planteamientos que no es 

relevante el uso de marcos teóricos previos, que condicionen el abordaje de la situación objeto 

de estudio, sí es necesario establecer unas aproximaciones conceptuales, en la medida que estas 

ayudan a delimitar y fundamentar el trabajo y el análisis de los diferentes códigos del objeto 

que se investiga. 

En función de lo planteado, se invita a seguir investigando en este tema de la evaluación 

para el aprendizaje, desde el fortalecimiento y la comprensión de las prácticas evaluativas que 

de forma continua desarrollan los docentes, reconociendo sus realidades y contextos en los que, 

de manera intuitiva, deben buscar diferentes acciones que den respuesta al fenómeno de evaluar 

para el aprendizaje, dentro de un modelo de evaluación formativa.  
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ANEXOS. 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado 

 

Soy ……, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de Educación Universidad 

Católica de Córdoba y estoy desarrollando el proyecto de investigación (poner el titulo) 

dirigido por (Poner el nombre del Director) . 

En el marco de este proyecto estamos realizando (poner lo que se está haciendo entrevistas, 

grupos focales, encuestas, etc.)  a (caracterizar los sujetos Estudiantes, docentes, directivos, 

supervisores, padres, etc…). Le pediremos autorización para ser grabada. Usted puede 

aceptarlo o negarse y en tal caso quien realice la entrevista tomará notas. Usted podrá también 

interrumpir la entrevista o negarse a responder alguna pregunta. Las entrevistas son 

confidenciales y ninguna persona por fuera del proyecto conocerá sus respuestas. 

Cada (entrevista o lo que sea) dura alrededor de por ejemplo una hora y media e incluye 

preguntas sobre su perfil y cuestiones vinculadas con……………). 

Dejamos debajo el e-mail de contacto, al que usted puede dirigirse si tiene alguna duda o si 

quiere saber algo más sobre el estudio. 

Agradecemos desde ya su colaboración. 

 

Nombre y apellido del Doctorando 

DNI 

Email de contacto institucional: …………. 

 

 

Firma consentimiento de la persona entrevistada, encuestada, participante del grupo focal, 

etc.: 

 

Nombre y apellido: 

DNI 
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Anexo 2. Instrumento para análisis de contenido 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA ARGENTINA 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA ANALISIS DE SIEE (Sistema institucional de evaluación 

para estudiantes) 

REFERENTE LEGAL DECRETO 1290 DEL AÑO 2010 

Nombre de la institución:  

Cuadro No. 1

  

Articulo 

decreto 

1290 

Aspectos hallazgos Comentarios con relación a 

unidades de análisis  

Articulo 

3 

Identificar las 

características 

personales, 

intereses, 

ritmos de 

desarrollo y 

estilos de 

aprendizaje del 

estudiante para 

valorar sus 

avances.  

 

  

Proporcionar 

información 

básica para 

consolidar o 

reorientar los 

procesos 

educativos 

relacionados 

con el 

desarrollo 

integral del 

estudiante.  

  

Suministrar 

información 

que permita 

implementar 

estrategias 

pedagógicas 

para apoyar a 

los estudiantes 

que presenten 

debilidades y 

desempeños 
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superiores en 

su proceso 

formativo 

Determinar la 

promoción de 

estudiantes.  

  

Aportar 

información 

para el ajuste e 

implementación 

del plan de 

mejoramiento 

institucional 

  

Articulo 

4 

Los criterios de 

evaluación y 

promoción 

  

La escala de 

valoración 

institucional y 

su respectiva 

equivalencia 

con la escala 

nacional.  

 

  

Las estrategias 

de valoración 

integral de los 

desempeños de 

los estudiantes 

  

Las acciones de 

seguimiento 

para el 

mejoramiento 

de los 

desempeños de 

los estudiantes 

durante el año 

escolar.  

  

Los procesos de 

autoevaluación 

de los 

estudiantes.  

  

Las estrategias 

de apoyo 

necesarias para 

resolver 

situaciones 

pedagógicas 

  



 
 

 

160 
 

pendientes de 

los estudiantes.  

Las acciones 

para garantizar 

que los 

directivos 

docentes y 

docentes del 

establecimiento 

educativo 

cumplan con 

procesos 

evaluativos 

estipulados en 

el sistema 

institucional de 

evaluación.  

  

La periodicidad 

de entrega de 

informes a los 

padres de 

familia.  

  

La estructura 

de los informes 

de los 

estudiantes, 

para que sean 

claros, 

comprensibles 

y den 

información 

integral del 

avance en la 

formación.  

 

  

Las instancias, 

procedimientos 

y mecanismos 

de atención y 

resolución de 

reclamaciones 

de padres de 

familia y 

estudiantes 

sobre la 

evaluación y 

promoción.  

  

Los 

mecanismos de 
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participación 

de la 

comunidad 

educativa en la 

construcción 

del sistema 

institucional de 

evaluación de 

los estudiantes.  
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Anexo 3. Rejilla de complemento análisis de contenido 

 

Complemento Instrumentos para análisis de contenido  

Cuadro No. 2 

Según su 

finalidad 

Evaluación formativa Hallazgos  

Según el 

momento de 

aplicación 

Ev. Diagnostica 

 

 

Ev. Procesual 

 

 

Ev. final  

Según el 

sujeto 

evaluador 

Autoevaluación  

Heteroevaluación 

(prácticas) 

 

Coevaluación  

Según su 

extensión 

Ev. Global  

Ev. Parcial  
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Anexo 4. Formato entrevista semiestructurada 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA ARGENTINA 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Entrevista a docentes. 

Nombre de la institución:  

Nombre del docente (opcional): 

1. ¿Qué área o asignaturas orienta en el colegio? 

2. ¿Cuántos años experiencia tiene como docente?  

3. ¿En qué curso/s orienta clase? 

En su concepto que es, 

4. ¿Qué es evaluar?  

5. ¿Qué significa evaluar en su área? 

6. ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación que usted plantea en su práctica de 

aula? 

7. ¿Cuál es el propósito de la evaluación para el aprendizaje en sus clases? 

8. ¿Cuáles son las características que debe tener un proceso evaluativo efectivo, 

desde su experiencia? 

9. ¿En qué modelo de evaluación se enmarca su práctica evaluativa? 

10. ¿su práctica evaluativa se puede explicar desde un modelo de evaluación 

formativa? 

En el momento en que piensa la evaluación para el aprendizaje, 

11. ¿Qué evalúa? 

12. ¿Cuándo evalúa? 

13. ¿Cómo y con qué evalúa?  

14. ¿Sobre cuáles criterios evalúa? 

15. ¿En qué momentos es pertinente evaluar los aprendizajes?  

16. ¿Cuáles son las estrategias evaluativas que más utiliza? 

17. ¿Cuáles son los instrumentos evaluativos que más utiliza? 

En qué medida entiende su práctica evaluativa y como se ve afectada  

18. ¿Cuáles son las prácticas de evaluación? 

19. ¿Ha cambiado sus prácticas evaluativas durante su experiencia como docente? 

20. ¿Qué factores dificultan la evaluación? 

21. ¿Cómo afectan las políticas a la evaluación? 

22. ¿Cuáles son las necesidades que usted encuentra al momento de su práctica 

evaluativa? 

23. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta al momento de evaluar para el 

aprendizaje? 

24. ¿Para usted es importante la calificación? 
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Anexo 5. Instrumento para taller con grupos focales 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA ARGENTINA 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

TALLER GRUPO FOCAL 

Propósito: 

Permitir la observación de evaluación para el aprendizaje entre pares académicos para 

comprender si esta se enmarca en un modelo de evaluación formativa desde la lógica de 

la institución política.  

ESCALA CUALITATIVA DE VALORACIÓN:  

 Se empleará la siguiente escala con las respectivas abreviaturas: 

MUY EVIDENTE EVIDENTE POCO 

EVIDENTE 

SIN EVIDENCIA 

ME E PE SE 

 

MUY EVIDENTE:   Es muy clara la presencia del aspecto observado. 

EVIDENTE: Se tiene certeza del aspecto observado. 

POCO EVIDENTE: Es escasa la presencia del aspecto observado.  

SIN EVIDENCIA:   No existe presencia del aspecto observado. 

 

OBSERVACIÓN DE LA EVALUCIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN UN 

MARCO DE EVALUACIÓN FORMATIVA COMO PROCESO DE ORDEN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

ASPECTO 

PREGUNTAS 

ORIENTADO

RAS PARA 

LA 

OBSERVACI

ÓN 

 

 

 

EVIDENC

IAS 

ESCALA DE 

VALORACIÓ

N 

 

 

 

OBSERVACI

ONES 

El ambiente 

indaga y da 

respuesta a: 

S

E 

P

E 

E M

E 

CONCEPCION

ES PREVIAS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

¿Qué es la 

evaluación en 

el contexto del 

colegio? 

¿en este 

colegio existe 

un modelo de 
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evaluación 

formativa? 

PLANTEAMIE

NTO DE LA 

ESTRATEGIA 

DE 

EVALUACIÓN 

¿El colegio 

tiene de manera 

clara las 

estrategias para 

evaluar el 

aprendizaje? 

   

EVALUACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJ

ES 

 

¿Ustedes como 

estamento del 

orden 

académico 

pueden 

diferenciar 

evaluación para 

el aprendizaje 

de evaluación 

del 

aprendizaje? 

   

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

¿Cómo 

desarrollan la 

coevaluación 

en su práctica 

de aula? 

¿cómo hace la 

autoevaluación 

en sus clases? 

 

   

NECESIDADE

S Y 

PROBLEMAS 

DE LA 

EVALUACIÓN 

¿Qué 

necesidades 

enfrenta 

cuando va a 

evaluar el 

aprendizaje? 
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Anexo 6. Rejilla para consolidar respuestas de entrevistas por código 

Cuadro resumen de codificación de respuesta entrevistas 

código \\categoria  Análisis final de entrevistas por código  

Códigos\\concepción 

de evaluación 

 

Códigos\\concepción 

de evaluación\Evaluación 

del aprendizaje 

Códigos\\concepción 

de evaluación\Evaluación 

para el aprendizaje 

Códigos\\Dimensión 

Humana 

 

Códigos\\Modelo de 

Evaluación 

 

Códigos\\Modelo de 

Evaluación\Evaluación 

formativa 

 

Códigos\\Modelo de 

Evaluación\Sistema Integral 

de evaluación 

 

Códigos\\Necesidades 

para evaluar 
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Códigos\\Necesidades 

para evaluar\Calificación 

 

Códigos\\Necesidades 

para evaluar\Instrumentos 

para evaluar 

 

Códigos\\prácticas 

evaluativas 

 

Códigos\\prácticas 

evaluativas\Sujetos que 

evalúan 

 

Códigos\\Problemátic

as para evaluar 

 

Códigos\\Problemátic

as para evaluar\Creencias 

docentes sobre evaluar 

aprendizaje 

 

Códigos\\Problemátic

as para 

evaluar\Incertidumbre sobre 

potencial de los alumnos 

 

Códigos\\Evaluación 

para el aprendizaje 

 

 


