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Capítulo XI

Configuración de las prácticas evaluativas del docente
sobre los aprendizajes de los estudiantes de la educación
media del Colegio Distrital República de México
Jesús Gonzalo Puin López1

El punto de partida de este estudio es una caracterización interna
de la problemática del proceso de evaluación de aprendizaje en el
aula. Con ello se logra evidenciar que en el contexto escolar del
establecimiento educativo se desarrollan prácticas en las cuales se
reflejan las formas con las que cada uno de los docentes considera
debe ser la sistematización valorativa. Esto conduce a la necesidad
de explicar cómo se piensa y se hace esta dimensión del currículo.
Posteriormente, se realizó un rastreo de información a través
de la revisión de contenidos, con lo que se develaron los componentes que ayudaron a entender cómo se configuran las experiencias de sistematización en otras investigaciones. Para lograr
esto se hizo uso de bases de datos, de repositorio de trabajos de
maestría, de doctorado y lecturas relacionadas con el tema. Esto
llevó a entender cómo la configuración de la práctica es dada por
elementos del contexto escolar y por la interacción entre docente
y estudiante.

1

Magíster en Educación, Especialista en Informática y Multimedia para
Educación, Especialista en Docencia Universitaria, Maestrante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en Educación. Actualmente Profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.
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Al ser necesario un acercamiento de orden teórico, se hizo con la mirada de Philippe Perrenoud; quien, a partir de la sistematización y caracterización de experiencias evaluativas en escuelas e instituciones de Francia,
identificó formas de práctica evaluativa que dieron una ruta de trabajo a la
investigación para entender cómo se dan en el contexto de nuestro objeto
de estudio. Otra categoría de trabajo relevante fue la de aprendizaje; en este
caso, la vimos desde la mirada de René Amigues al realizar un breve recorrido por tres grandes modelos de pedagogía. Finalizamos con los planteamientos de Santos Guerra sobre la evaluación del aprendizaje.
Para el diseño metodológico de la investigación se tuvieron en cuenta
las descripciones de Baptista, Fernández y Hernández (2006). Así, se establece que este estudio es de enfoque cualitativo ya que permite comprender
la forma como los docentes desarrollan su práctica evaluativa. Para conseguir el objetivo se hizo necesario el uso de un diseño etnográfico, el cual
tiene como fin recoger las voces y observar el grupo de docentes; y, sin hacer
ningún tipo de intervención directa, evidenciar la forma como cada uno de
ellos entendía la experiencia valorativa en la aula.
Es necesario mencionar que se hizo uso de instrumentos para la observación, la entrevista y el análisis de contenido. En seguida, se realizó el
análisis de la información, el cual muestra cómo la población comprende el
objeto de estudio.
En la parte final se presentan conclusiones y recomendaciones con relación a los hallazgos. Se entregan sugerencias que puedan ayudar a precisar
el futuro modelo de evaluación de la práctica evaluativa, partiendo de la
premisa de que la valoración tiene efectos recíprocos sobre el aprendizaje
(Monereo, 2003).
I.

Planteamiento del problema
A. Diagnóstico.

Desde el rol de maestro es usual reflexionar sobre la necesidad continua
de mejorar las actividades de aprendizaje para los estudiantes; incluso, se
pretende integrar innovadores materiales y herramientas con la búsqueda
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de nuevos recursos que mejoren el proceso de asimilación de los conocimientos de los estudiantes. Pero no es usual que en la labor de evaluar se
genere una reflexión similar. Por eso es necesario tener en cuenta todas las
dimensiones del currículo, sin menosprecio de ninguna, pues “el maestro
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).
En este camino se percibe cómo, al partir del acto educativo y pedagógico, el profesor intenta dar sentido a la evaluación desde las experiencias
cotidianas pero sin comprender necesariamente los sentidos teóricos y prácticos de la misma. Es decir, él se mueve en una serie de miradas informales
de la evaluación que lo llevan a plantearse una serie de sistematizaciones no
tan claras. Además, como lo menciona Hughes (2003), es el profesor quien
generalmente diseña sus propias evaluaciones para monitorear el proceso
de aprendizaje de los estudiantes, sin previa y posteriormente compartirlas
o confrontarlas con pares.
Esto lleva al docente a desarrollar experiencias que no evalúan el aprendizaje sino el rango obtenido por el estudiante: este es bueno o malo. No
se tiene en cuenta los efectos de la evaluación sobre los alumnos, como lo
menciona Gómez (2009).
Es clave ver que en algunos casos existe una brecha entre lo que se
planea y como se evalúa. Hay muchos déficits de seguimiento y acompañamiento a las planeaciones pues solo se llega al cumplimiento de las mismas.
No se evidencia la evaluación del aprendizaje del educando, como tampoco
se identifican los intereses formativos que se persiguen. Se pierde de vista
que “ya no es posible entender un aprendizaje sin evaluación y una evaluación sin aprendizaje” (Acevedo, 2001, p. 17).
B. Contexto.
Como contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene la configuración misma de la práctica de aula, entendida como sinónimo de hacer,
de modo que se interpreta como un hacer en el aula; esta vez, un hacer
reflexivo e intencionado (Domingo y Gómez, 2014).
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En este capítulo la evaluación del aprendizaje es comprendida como
un proceso de mejora y recomendación. Así, para Ramírez (2009), la estimación de las instrucciones se refiere a la forma como el docente valora el
rendimiento escolar de sus estudiantes, evidenciando de manera imparcial
los avances y resultados de los discípulos sin caer en un proceso con objetivo punitivo. Esto brinda la perspectiva de una evaluación formativa que
conlleva contrarrestar las debilidades y potenciar las fortalezas.
Debemos reconocer que lo dicho es algo que en el ámbito de la escuela
no se da en muchos casos, al estar la evaluación determinada por el tema
de categorización y resultados. Incluso, este tipo de consideración de la
valoración, es ampliamente estudiado en el caso de profesionales no licenciados que se dedican a la enseñanza de la música en estudios como los de
Arellano, Echevarría, del Puy y Pozo (2011); Cantwell y Jeanneret (2004);
Maugars (2006); Prigollini (2016); entre otros.
Esta diversidad de interpretaciones sobre el uso de la evaluación plantea
que es clave dar claridad a la clase de evaluación que se quiere desarrollar.
Además, el ingreso de las pruebas estandarizadas diseñadas para conocer
las capacidades que tienen los estudiantes de analizar y resolver situaciones
determinadas ofrece a los maestros nuevas ideas sobre la evaluación. Cuando bien, dichas pruebas, al tener un análisis estadístico desde el formato de
papel y lápiz en que se implementan, implican, según Pérez y Soto (2011),
una desconexión entre las situaciones académicas y los contextos de la vida
real. Sin embargo, consideramos nosotros que ellas marcan una ruta de
acción para los procesos evaluativos en las instituciones.
Ahora bien, partiendo de la reforma que se da con el Decreto 1290 de
2009 a los sistemas de evaluación institucional, se establece:
Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito
institucional:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
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3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y
desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

Se pensó que esto daría pie para un cambio de la evaluación en el aula,
pero se siguen evidenciando los mismos problemas anteriores a la promulgación de este decreto, con relación a la promoción estudiantil y a los bajos
promedios en pruebas externas.
Dentro de este contexto, en este capítulo se analiza la relación que hay
entre las prácticas evaluativas de los docentes en la Media de secundaria
del colegio República de México sobre los aprendizajes de los estudiantes.
Se busca precisar qué tipo de práctica evaluativa del docente es intuitiva;
para que, posteriormente, pueda ser fortalecida a partir del desarrollo de
una estrategia evaluativa coherente con los estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
Este artículo parte de un abordaje de orden teórico, el cual se plantea
desde algunas aproximaciones al tema de la sistematización de aprendizajes
para ser abordadas desde una postura de cómo se aprende; y, a partir de
esto, definir cómo es que se evalúa. Esta vez no solo desde una visión
reduccionista del producto o cumplimiento de objetivos para llegar a
entender la dimensión de la evaluación del aprendizaje, ya que se parte del
precepto de que “la evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en
los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente
y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes” (Art. 1,
num. 3, Decreto 1290 de 2009).
Además, como argumenta Shepard (2001), tanto las teorías cognitivas
y constructivistas de aprendizaje, las orientaciones curriculares contemporáneas como las nuevas perspectivas sobre la evaluación, sugieren la necesidad de cambios radicales en las apreciaciones de aula, de manera que con
ello se llegue a establecer la valoración como parte integral del proceso de
aprendizaje.
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C. Formulación del problema.
Para puntualizar esta reflexión sobre la problemática es necesario anotar que en algunos casos existe una brecha entre lo que se planea y como
se evalúa. Abundan déficits de seguimiento y acompañamiento a las planeaciones pues solo se quedan en el cumplimiento de las mismas, mas se
muestra cómo es el proceso de evaluación de estas ni qué tipo de intereses
formativos persiguen. Si bien esta hace que se cumpla con la planeación,
en el momento de la ejecución de la valoración, se halla gran cantidad
de vacíos en el aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que se plantea
una pregunta que permita entender esta brecha de las prácticas evaluativas
de los docentes y el aprendizaje: ¿cómo están configuradas las prácticas
docentes sobre la evaluación de aprendizajes en el ciclo IV y V del Colegio
República de México?
II. Marco referencial
Para generar este marco de la evaluación del aprendizaje es importante
iniciar con un planteamiento general de este concepto. En esto, sin embargo, hemos de reconocer que “ninguna definición de aprendizaje es aceptada
por todos los teóricos, investigadores y profesionales de la educación; y las
que hay son numerosas y variadas” (Schunk, 1997, p. 2).
Así pues tenemos como primera definición que “aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”
(Shuell, 1986; citado por Schunk, 1997, p. 2); o, entendido esto de otro
modo, aprender son los cambios conductuales de carácter transitorio o
permanente (Argüelles, 2011).
Siguiendo la construcción teórica de la definición de aprendizaje, se
encuentra una definición más amplia de aprendizaje entendida como “un
proceso de aprendizaje que integra en forma dinámica diversos elementos
como: información, ideas, sentimientos, emociones y acciones; es decir,
activa el pensamiento, el sentimiento y la acción y todas las habilidades que
generan algún tipo de actividad” (Argüelles, 2011, p. 27).
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Este planteamiento tiene origen en la mirada de algunas corrientes que
dan validez al tema de aprendizaje, las cuales se sustentan al afirmar que
“existen diversas maneras de aprender: observación, lectura, imitación, escucha, acción, etc. Además, para aprender, a menudo los caminos por los
que optan unos y otros son diferentes” (Amigues, 1999, p. 18). Por ende, es
de esperar que las rutas de aprendizaje de los estudiantes sean diversas y de
naturaleza dinámica.
Sobre la relación entre las teorías de aprendizaje y las prácticas educativas, Rodríguez (1997) establece que ellas no solo presentan la forma en
que aprenden los seres humanos sino que brinda orientaciones sobre cómo
y cuándo enseñar; asimismo, sobre la forma de evaluar los diferentes procesos de enseñanza e ilustración. Esta relación que sucede entre las teorías
de aprendizaje y la evaluación de los saberes es lo que lleva a examinar
diferentes corrientes psicológicas y pedagógicas.
Así, partimos en este caso de reconocer la teoría conductista, cuyo origen fue establecido por la psicología con los estudios de Watson y Rayner
(1920) y de Skinner (1969). Se tiene como eje de sus investigaciones a la
conducta y sus respectivos condicionamientos, los cuales podían ser medidos y estandarizados para determinar una serie de rasgos; que, en el caso
del aprendizaje, determinaron una clasificación dada por conceptos descritos por Binet y Simón (1905), entre los que se halla el de coeficiente intelectual. De manera concreta hoy se sabe que dichas definiciones segregaban
y descalificaban a los estudiantes por el resultado del test, ya que se partía
de una premisa de objetividad dada por el resultado de una prueba que estaba diseñada para unos estilos preestablecidos de aprendizaje; y, que como
muestra Amigues, (2018) desconocían otros procesos del ámbito escolar y
su influencia en el aprendizaje.
Esto lleva a que cuando se trate de definir la evaluación del aprendizaje
desde esta perspectiva se vea claramente un tipo de estimación dada por
saber qué tanto memoriza el estudiante y cómo es capaz de presentarla ante
un instrumento o práctica evaluativa que exija dar cuenta de una información y su impacto en la conducta, mas no de establecer las posibilidades que
ella ofrece al estudiante en su contexto de aprendizaje.
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Continuando con el examen de las teorías, se debe abordar una que
marcaría un gran cambio en las prácticas de aula; y, por ende, en la evaluación del aprendizaje. Esta teoría es el constructivismo cuya “posición
epistemológica se opone claramente al conductismo” (Amigues, 1999,
p. 21). Claramente esto implicó una ruptura de paradigmas en el ámbito
de la comprensión de la evolución del ser humano y de la forma como este
aprende; y, necesariamente, también cuestionó la forma como se enseña,
ya que se debían replantear las tesis y los postulados que definían al ser
humano como un objeto solo modificable desde la conducta. Así se llegó
a un nuevo paradigma de la comprensión del desarrollo humano teniendo
como punto de partida “el desarrollo del pensamiento en el niño para poder
esclarecer el funcionamiento cognoscitivo del adulto” (Amigues, 1999,
p. 21); siendo el pionero en el estudio de este desarrollo el psicólogo suizo
Jean Piaget (1896-1980).
Dentro del examen de la teoría constructivista del aprendizaje se deben
tener en cuenta las propuestas didácticas que se enmarcan en la definición
de escuela activa. Aquí la premisa es “se aprende haciendo”, premisa establecida desde los planteamientos de Fröbel, (1886) Esto lleva a que el
estudiante se haga partícipe de su proceso de aprendizaje, lo cual supone
también que haya un empoderamiento de la evaluación desde la autenticidad táctica retomada por Hawes (2004). Además, presupone que el docente
se haga partícipe del proceso, no como sujeto pasivo, sino activo, precisando
de manera clara una práctica evaluativa diferenciada para cada uno de los
grupos en los que se desempeña.
Continuando con este recorrido, tenemos que el modelo socio constructivista propone un enfoque socio histórico que así mismo se opone
al conductismo. Se distingue del constructivismo de Piaget porque fija el
origen del desarrollo del pensamiento en la cultura. “El niño no evoluciona
simplemente en un ambiente físico sino también, y primero, en un entorno cultural y social” (Amigues, 1999, p. 23). Es de resaltar que el padre de
esta corriente es Lev Vigotsky quien estableció una serie de planteamientos teóricos que aducían que el aprendizaje no era condicionado por la
conducta, pero que tampoco se podía resumir a unas etapas de desarrollo;
que, aunque sí tenían relevancia, no eran solo factores que determinan el
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proceso cognoscitivo. Al contrario, estos se determinan a partir de los contextos en los que se desarrollan, los cuales están cargados de un alto nivel de
imaginarios, prácticas y visiones de cultura que determinan el aprendizaje.
Por esto, y de acuerdo con Vigotsky (1978), los saberes y las destrezas
se construyen, por una parte, a lo largo de la historia de la humanidad; y,
por otra, se transmiten socialmente, de tal manera que están depositados
en la cultura, en los diversos productos del trabajo humano y de diferentes
formas como: herramientas, técnicas, obras de arte, etc. “Su transmisión
requiere también la utilización de “objetos culturales” técnicos y simbólicos que son así mismo fruto de esta construcción social” (Amigues, 1999,
p. 24). Por consiguiente el aprendizaje se interpreta como resultado de la
forma como se interioriza ese capital cultural y la interacción que este hace
a partir de unas serie de procesos dados por sus saberes; y, a la vez, por el
impacto que generan los contextos en los que están inmersos. Es acá donde
la evaluación tendría que mirarse como ejercicio diferenciado (no estandarizado) que responda a la esencia de recomendación de acuerdo con el
contexto en el que sucede la apreciación del aprendizaje dado. Así,
La estrecha relación existente entre el aprendizaje y los componentes y
contextos en los que se desarrolla la enseñanza, del mismo modo que resalta la proyección que se le puede dar a sus resultados, cuestión de vital
importancia para determinar tanto las nuevas prácticas de enseñanza,
como las evaluativas. (Prieto, 2008, p. 128).

Al hacer un balance de la anterior disertación sobre teorías y evaluación
del aprendizaje, se denota que los planteamientos no han dado de manera
categórica un patrón. Incluso la irrupción de nuevas herramientas en la
enseñanza “hace que se imponga la necesidad de desarrollar modelos de
evaluación adecuados al objeto y a los distintos contextos en los que se
produce” (González, 2000, p. 53; citado por Rubio, 2003, p. 102).
Esto ha llevado a diferentes comprensiones e interpretaciones de la
evaluación de aprendizaje desde lo planteado por los postulados que sustentan cada teoría, dando, de manera evidente, una serie de instrumentos
para evaluar cuánto se sabe pero no para comprender cómo se evalúa la
dimensión que tienen las prácticas evaluativas en los contextos escolares.
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Para especificar lo que se entiende por evaluación de aprendizajes, se
tendrá en cuenta la definición de McMillan (2007), quien menciona que
cualquier estrategia usada por los maestros para colectar información sobre
el proceso de instrucción se hace para recolectar información sobre los estudiantes y usarla para facilitar y promover el aprendizaje de los mismos.
Esto, en la misma línea de lo establecido por Reynolds, Livingston y Willson (2010).
Además en este capítulo se tiene en cuenta la función transformadora
de la valoración en el desarrollo de las instituciones y en las condiciones
de aprendizaje, establecidas por González (2006), quien también reconoce
que se pueden presentar inconsistencias y polémicas en torno a la sistematización pero que estas no quitan su poder modificador dadas las múltiples
investigaciones y construcciones teóricas realizadas en su estudio, ya que
es usual que en las instituciones educativas los resultados de las evaluaciones sean utilizados para identificar y seleccionar estudiantes, para comparar, clasificar y promover cambios; e, incluso, para promover o sancionar
(López, 2008).
Puntualmente se entenderá como el tipo ideal de evaluación aquel que
haga posible el conocimiento valorativo de lo que sucede en la escuela;
entendiendo, como lo menciona Santos (2006), que se puede tener otros
tipos de apreciación: encaminados a la medición, a la comparación, a la clasificación; ante los cuales el autor manifiesta que “combatiría, finalmente,
otros que se ponen al servicio del poder, del dinero o del prestigio y que
acaban convirtiéndose en instrumentos que potencian la injusticia” (Santos,
2006, p. 114).
En un intento para dar marco a la evaluación de los aprendizajes, Román
y Diez (1989), establecieron tres paradigmas fundamentales en psicología y
educación: el paradigma conductual, el paradigma cognitivo y el paradigma
ecológico-contextual
A. Paradigma conductual.
Al evaluar desde este enfoque se asume el supuesto de que todos los
estudiantes son iguales, de modo que ellos reciben la misma información,
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se evalúan de la misma manera, con los mismos instrumentos y los mismos
criterios de clasificación.
Una evaluación basada en criterios conductistas se orienta hacia:
Evaluación de los productos y no de los procesos de aprendizaje,
Evaluación por objetivos expresados en función de conducta esperada,
Evaluación externalista,
Destaca la importancia de la retroalimentación,
Cuantificación de las conductas,
La atención centrada en las conductas de tipo cognoscitivo y psicomotriz,
Evaluación de conductas y posibilidad de respuestas,
Precisión de indicadores y
Valoración de los cambios en el alumno como resultado del aprendizaje
(Castro, 1999, p. 23).

B. Paradigma cognitivo.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende como
parte y no como el final del proceso mismo. Al respecto, Rosales (1990)
indica “que la evaluación forma parte indisociable de la enseñanza... y actúa
como un instrumento de autorregulación y perfeccionamiento dentro del
proceso instructivo” (Rosales, 1990, p. 75). De otra parte, Román y Diez
(1990) añaden que se valoran también los procesos y los productos, utilizando de manera preferente perspectiva formativa.
La evaluación de proceso se sustenta en la idea de que la ilustración
corresponde con un proceso de flujo y reflujo de información que construye
y reconstruye el estudiante frente a una nueva situación o al buscar solucionar un problema.
C. Paradigma ecológico-contextual.
En el marco de este paradigma se propone que la evaluación deber ser
cualitativa y estar incluida de manera rutinaria en las actividades de clase
para hacer descripciones y narraciones de manera global y comprensiva de
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la situación de aprendizaje. La participación de los estudiantes en la evaluación es muy importante en este enfoque.
Dentro de este paradigma, una de las posturas más conocidas es la
evaluación iluminativa. De acuerdo con Parlett y Hamilton (1976), “la
evaluación iluminativa toma en cuenta el contexto dentro de los cuales se
desarrollan las innovaciones educativas. Su preocupación básica es la descripción y la interpretación antes que la medición y la predicción” (citados
por Gimeno y Pérez, 1989, p. 454).
Para comprender esta clase de evaluación se debe considerar el sistema
de instrucción (la planificación de la enseñanza-aprendizaje) y el ambiente
de aprendizaje que está conformado por un cuadro de relaciones que se establecen entre los factores normativos, administrativos, recursos humanos,
financieros y físicos, al estructurar la enseñanza.
De manera que son diversas las posturas e investigaciones en torno a la
evaluación, pero la presente en particular lo que busca es describir cómo es
que se da la sistematización del aprendizaje en un ciclo de formación de la
media, en donde hay todavía un sesgo entre lo que es evaluar el aprendizaje y evaluar al estudiante; siendo esta última, la de mayor presencia en el
contexto de esta investigación, dados los resultados que hay en los procesos
internos y externos de evaluación del conocimiento de los educandos.
Con relación a la evaluación de aprendizaje, es pertinente resaltar que
no se pueden confundir los procesos que adquiere el estudiante a través de
las diferentes estrategias que el docente genera para el logro del estudio,
con la apreciación que haga el profesor de lo que él considera debe saber,
ser o hacer el discípulo. Con esto se plantea la necesidad que la escuela
se mire en contexto y haya realmente unos ejercicios diferenciados en los
escenarios escolares con relación a la evaluación del aprendizaje; porque,
de lo contrario, “puede advertirse una falsa igualación entre evaluación de
los aprendizajes y evaluación de los alumnos en la que no ha de caerse”
(González, 2006, p. 325).
De manera que se buscaría tener una definición de evaluación partiendo de que esta vincule a los componentes de la comunidad educativa; y,
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que a su vez rompa el enfoque instrumentalista, donde los resultados lleven
al ámbito de las estrategias de mejora y no a generar segregación o exclusión, lo que es uno de los graves usos que se ha hecho de la evaluación. En
concreto, se espera que corresponda con lo que López (2017) llama una
‘evaluación para aprender’.
El desarrollo de lo que es la configuración de las prácticas evaluativas
lleva necesariamente a pensar lo que son las experiencias pedagógicas y
cómo se fundamentan. Es decir, reconocer lo que les da identidad, apuntando de una forma directa a una palabra clave en este ejercicio de disertación: aula, ya que en esta se da el encuentro del docente y el discente. Es el
espacio en donde se da esa interacción de orden dialógico en donde cobra
relevancia ese acto comunicativo, el cual lleva a desarrollar un acercamiento
conocido como práctica de aula y del cual emerge la práctica evaluativa.
Con respecto del tema de aula se ha creado el imaginario de que ésta
desconoce lo que pasa afuera de ella. Sobre esto, es relevante destacar que,
El mundo del aula no es independiente de lo que se da fuera de ella, no
sólo porque los actores que la habitan ingresan a ella el mundo social y
cultural del que provienen, introducen sus valoraciones, sus sentidos y
sinsentidos, sus afectividades, sus intereses y necesidades, con todas las
consecuencias que ello supone, sino porque el aula misma está inscrita en un orden institucional, (la escuela, la comunidades inmediatas a
ella, la familia y en general, la sociedad) que regula su existencia. Esta
complejidad interviene en la configuración del aula y determina lo que
se hace y lo que no se hace, cuáles son los roles de los sujetos y cómo
las actividades y las acciones no dependen sólo de las voluntades de los
individuos sino que tiene que ver con la complejidad de las interacciones
humanas en el aula de clase. (Castaño, 2013, p. 22).

Asimismo se debe reconocer que dentro del salón se genera el proceso
de evaluación, lo que define la categoría de práctica evaluativa. Para esto
es necesario decir que la evaluación en el aula comprende el conjunto de
acciones diagnósticas que el profesor realiza y promueve para valorar la
validez del proceso de enseñanza que él orienta y hacer lo propio con los
logros alcanzados por sus estudiantes (Castaño, 2013).
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En esta línea McArthur (2016) al establecer las características de una
evaluación que favorezca la construcción de aprendizajes y la consecución
de una sociedad más justa, presupone:
•

Adaptación a los estudiantes teniendo en cuenta sus características
personales, necesidades y punto de partida.

•

Participación que suponga la implicación del alumnado.

•

Que emplee una amplia variedad de estrategias para recoger la
información.

•

Retroalimentación frecuente a los estudiantes para detectar sus
fortalezas y los aspectos débiles para contrarrestar.

Con estas características, se favorece la implicación de los colegiales en
su propio aprendizaje.
De la misma manera se deben distinguir los procesos que se producen
en el aula y la forma como estos configuran una prácticas que tienen unos
sentidos y significados desde los protagonistas que intervienen en ellas. Es
así como:
La evaluación es parte constituyente de la práctica pedagógica en el aula.
Lo que se haga o deje de hacer en materia de evaluación es consecuencia
directa de cómo conciba y actúe pedagógicamente, pero además la práctica evaluativa, como se explicitará más adelante, tiene una incidencia
directa en la configuración de la práctica pedagógica. Lo que se evalúa
no puede ser nada distinto a lo que el maestro se propone alcanzar en el
proceso pedagógico. (Castaño, 2013, p. 23).

No en todas las instituciones se entiende la evaluación solo como la
ponderación numérica que da, pero se olvida la esencia de ella: la retroalimentación y la puesta en movilidad de los saberes adquiridos a través
del proceso formativo. Esto es un elemento a reconocer en la mayoría de
los países latinoamericanos. En efecto, el proceso de evaluación ha estado
centrado en lo que podría denominarse una hetero-evaluación. Es decir,
“un proceso que nace desde el profesor hacia el estudiante” (Ahumada,
2001, p. 17). Esto implica que se debe develar el tipo de prácticas evalua356
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tivas asociadas al aprendizaje que lleven a revisar enfoques taxonómicos;
que, en muchos casos, solo se definen desde la medida del producto y no
desde el desarrollo de procesos en donde prime el impulso a las habilidades
y capacidades que permitan hacer una evaluación auténtica del avance del
estudiante y del impacto de la formación.
Con respecto a las prácticas evaluativas es clave resaltar el aporte que
hace Philippe Perrenoud, cuando hace referencia a la evaluación intuitiva
y la evaluación formal y la incidencia o relación que se establece entre la
configuración que tiene la práctica evaluativa:
La evaluación escolar depende, en parte, del crédito que se concede a
la separación entre: 1) una evaluación informal, al arbitrio del maestro,
inscrita en su práctica cotidiana y que mezclaría juicios de conformidad
y juicios de excelencia; 2) una evaluación formal, reglamentada por
la institución, que disociaría por completo la excelencia propiamente
dicha de la apreciación de las conductas y, sobre todo, que presentaría
la objetividad que no puede esperarse de la evaluación intuitiva.
(Perrenoud, 1996).

Por consiguiente, preliminarmente se puede inferir que la forma como
se configuran las prácticas de aula y las prácticas evaluativas están condicionadas por factores como discursos en educación, formación del docente,
tipo de estudiante, relaciones de identidad y acompañamiento de la familia,
distintivos institucionales (como los son el nombre del colegio, los modelos
internos de calidad, las políticas locales o nacionales de educación); y, a su
vez, las diferentes cosmogonías que crean las comunidades educativas que
hacen particular a cada colegio; e, incluso, no son ajenas a sus prácticas o
formas de abordar la evaluación.
Como antecedente también se tiene el estudio de Hidalgo, Torrecilla,
Hernández-Castilla y Martínez-Garrido (2018), con el que se estableció
que las prácticas evaluativas que llevan a cabo las y los docentes de Educación Secundaria están aun alejadas de una evaluación orientada a la justicia
social. Llega a esta conclusión con la puesta en marcha de la metodología y
con los resultados del estudio.
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III. Diseño de la investigación
Como ya se ha expresado previamente, esta investigación es de corte
cualitativo el cual nos es útil para entender las prácticas evaluativas sobre
el aprendizaje de los estudiantes. En este caso los participantes del proceso
no son medidos o estandarizados. Se buscó comprender cómo piensan y
desarrollan su práctica de evaluación en los estudiantes y el efecto en los
aprendizajes; todo esto, mediado por los significados que ellos dan a sus
acciones en el contexto escolar.
Con respecto de lo anterior, en el enfoque de la investigación cualitativa
se puede concebir, según Rodríguez (1996), que implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales-entrevista, experiencia personal,
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes y sonidos que
describen la rutina de las situaciones problemáticas y los significados de
todo esto en la vida de las personas.
En concreto, el diseño de investigación hace alusión al método que
pretende desarrollar este trabajo de investigación, siendo el más pertinente
para el tipo de indagación la etnografía, concibiéndose como,
El método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una
unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura,
forma de vida y estructura social del grupo investigador. Pero también,
bajo el concepto de etnografía, nos referimos al producto del proceso de
investigación: un espacio escrito etnográfico o retrato del modo de vida
de una unidad social. (Rodriguez, 1996, pp. 44-45).

Para este trabajo se tiene en cuenta el conjunto de estudiantes y docentes de los ciclos IV y V de la IED República de México, los cuales
corresponden con los grados 9º y 10º jornada mañana. Ellos conforman la
población, entendida esta como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz,1980; citado por Baptista, Fernández y Hernández, 2006).
La muestra está representada por ocho docentes que orientan clase en
dichos ciclos; y, de igual manera, un número de estudiantes, para este caso
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es 6 de cada curso del ciclo IV. Téngase en cuenta que este nivel tiene seis
cursos, tres octavos y tres novenos. Se debe entender que “en el proceso
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre
el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de
antemano con precisión). Este deberá ser representativo de la población”
(Baptista, Fernández y Hernández, 2006, p. 235).
En concreto, la muestra se determinó para develar las categorías de
análisis sobre cómo se configuran las prácticas evaluativas de los docentes
acerca de los aprendizajes de los estudiantes del ciclo IV y V. Según lo hallado, la Tabla 11.1 muestra los criterios de esta elección.
Tabla 11.1
Población y muestra.
ACTORES
Estudiantes

POBLACIÓN
200

MUESTRA
36

CRITERIO
Estudiantes del ciclo IV y V, los
cuales están en los niveles octavo y
noveno.
Las edades oscilan de 12 a 15 años.

Docentes

55

5

Es el ciclo en donde el investigador
tiene una observación directa y
participante.
Se posee un espacio dentro de la
asignación académica para un trabajo de ciclo IV y V.
Afinidad e interés en el tema por
parte de los docentes.
Voluntad del grupo de docentes
para permitir la indagación.

Fuente: Elaboración propia (2016).

A. Categorías de análisis

En este trabajo de investigación se plantearon tres categorías de análisis, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías. Es clave decir
que estas salen después del proceso de revisión y aproximación teórica,
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y algunos de los procesos de pilotaje de instrumentos. Este proceder corresponde con la lógica de las características de un método etnográfico.
La Tabla 11.2 sintetiza tanto las categorías como las subcategorías.
Tabla 11.2
Matriz categorial de análisis.
Objetivos específicos

Categoría

Prácticas
Identificar los elementos de la
interacción entre docente–alumno, evaluativas
en relación con las prácticas
evaluativas del aprendizaje en
docentes del ciclo IV
Configuración
Analizar las prácticas de
de prácticas
evaluación de los aprendizajes
evaluativas
que predominan en los docentes
de básica del Colegio República de
México.
Proponer recomendaciones a los
profesores fundamentadas en
la comprensión de las prácticas
docentes sobre la evaluación de
aprendizajes en la institución
educativa

Evaluación de
Aprendizajes

Subcategoría de
primer orden
Estrategias
Usos

Criterios

Evaluación Intuitiva
Evaluación Formal

Instrumento
Guía de
observación
Revisión
documental
Entrevista
Modelo de
práctica
evaluativa

Revisión
documental

Modelo de evaluación Revisión
de aprendizaje
documental

Fuente: Elaboración propia (2016).

B. Instrumentos y recolección de información

Para su desarrollo se planteó la búsqueda y análisis de la información a
través del análisis documental, de la observación y de la entrevista, tal como
vemos a continuación en la Tabla 11.3.
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Tabla 11.3
Técnicas e instrumentos de la investigación.
Técnica
Análisis
Documental
Observación
Entrevista

Código

Instrumentos

Referente teórico

FAD

Ficha de análisis
documental

Miguel Valles (1999)
y

E

Entrevista
estructurada

Merton & Kendal
(1946)

FOC

Formato de
observación de clase

Elaboración propia (2017).

Aracelly Tezanos
(2000)

Los instrumentos con los cuales se buscó entender la práctica evaluativa del aprendizaje fueron una ficha de análisis documental, un formato de
observación de clase y una entrevista estructurada. Cada uno de ellos tuvo
un proceso de pilotaje al ser implementado en una población diferente de
la intervenida; asimismo, se revisaron sus resultados por una persona experta en educación (con experiencia y formación de maestría) quien sugirió
cambios y precisión en cada uno de los instrumentos en relación con la
manera de formulación de la pregunta, con la intención de esta en relación
a la categoría y con la revisión de la coherencia y no repetición de lo que se
quería indagar en el marco de los estudios.
Para el proceso de aplicación de los instrumentos se hizo una solicitud a
la institución para acceder y revisar documentos diseñados por los docentes
con relación a temas de orden pedagógico, didáctico, curricular y evaluativos que permitieran entender el sentido de la práctica evaluativa profesoral. Del año 2014 al 2016 se elaboraron documentos resultado de jornadas
pedagógicas, procesos de capacitación docente y de acciones focalizadas de
instituciones de educación superior que acompañan procesos del Colegio.
Ver Tabla 11.4.
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Tabla 11.4
Documentos utilizados en el análisis documental.
Nombre del documento
Autoevaluación institucional
2014-2015- 2016

Planes operativos de área
Diseño de estrategias
específicas de área.

Base común de aprendizaje

Código del
documento
DAI

DPOA

DDEEA
DBCA

Tipo de los
documentos

Documentos
institucionales

Elaboración propia (2017).

La revisión de estos documentos radica en la necesidad de identificar
la interacción entre docente y alumno en relación con las prácticas evaluativas del aprendizaje como uno de los primeros momentos para entender
la configuración de estas experiencias. En la revisión de contenido que se
hizo se buscó entender si hay una concepción de práctica evaluativa del
aprendizaje previa al ejercicio en aula. Para esto, se tuvo presente que “no
es absolutamente esencial que docentes y alumnos compartan idénticos
criterios valorativos de calidad, pero es razonable esperar que se produzca
entre ellos un cierto consenso básico” (Himmel, 2018).
IV. Implementación
El primer hallazgo general corrobora lo manifestado por Hughes
(2003) al encontrar que son los maestros quienes generalmente diseñan sus
propias evaluaciones para monitorear el proceso de sus estudiantes.
Dada la interacción ocurrida entre docentes y alumnos con relación a
las experiencias evaluativas, se reconoce que la evaluación adquiere un carácter intuitivo, no porque el docente se lo proponga, sino porque esta se ve
condicionada por el cumplimiento de la planeación establecida en los planes de áreas y planes operativos de área. Esta preconfiguración lleva a que
se desarrollen y evalúen contenidos a través de instrumentos o actividades
que, sin embargo, no se soportan en una caracterización y diagnóstico va362
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lorativos del aprendizaje como hecho formativo. Es por esto que se puede
decir que existe una aproximación a un modelo o disposición de práctica
evaluativa desde la mirada del modelo ecológico de análisis de aula, el cual
“concibe la vida del aula en términos de intercambios socioculturales” (Sancristán y Pérez Gómez, 1992, p. 89).
También se logra establecer que, al igual de lo concluido por Nodarse
(2017), la persistencia de las prácticas evaluativas tradicionales se relaciona
con la subvaloración y el desconocimiento de las funciones formativas de
la evaluación y con la resistencia al cambio de mentalidad por una parte de
los estudiantes y de los maestros.
Desde el análisis de las prácticas evaluativas de los aprendizajes, concretamente a la manera como ellas se configuran en ellos, es relevante decir
que, para el caso del colegio Republica de México, existe una mirada que
asocia las necesidades de cada docente con el desarrollo de la clase y la
percepción del contexto con la que el maestro se desenvuelve. Si bien el
profesor reconoce la existencia de un modelo pedagógico institucional, no
encuentra relación entre este y su práctica evaluativa de aula. Por tanto, el
hecho pedagógico sucede a partir del saber adquirido y se fortalece con la
experiencia cotidiana que devela una configuración de experiencia valorativa señaladamente de carácter intuitivo.
A partir de lo anterior, es importante identificar la necesidad de hacer
un estudio más profundo sobre las concepciones de los profesores y profesoras sobre la evaluación, ya que es fundamental comprender la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se reconoce que
“las concepciones están profundamente influidas por el contexto donde se
encuentren los docentes y estudiantes, marcando claramente su práctica
evaluativa” (Farran y Torrecilla, 2017, p. 122). Esto implica determinar la
necesidad de estudiar el efecto del contexto del colegio República de México sobre las concepciones de los docentes y de los estudiantes.
En cuanto al tipo de evaluación que pueda brindar mejores retroalimentaciones; y, a su vez, que pretenda el fortalecimiento de habilidades y
capacidades a través de una coherencia entre lo que se planea, se ejecuta
y evalúa en la práctica de aula, se tiene que su ausencia en la institución
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educativa es una de las debilidades halladas por esta investigación. Si bien
se habla de evaluación del aprendizaje, lo presentado, en muchos de los
casos, es fruto de la dinámica de la clase, no es resultado de una planeación
formal docente que parta del modelo pedagógico de la institución.
V. Conclusiones y recomendaciones
Las prácticas evaluativas de los aprendizajes tenidas por los docentes
de los ciclos IV y V de la IED República de México se caracterizan por la
ausencia de procesos reflexivos que provienen de interacciones cotidianas
distantes de planeaciones sistemáticas stricto sensu, del desconocimiento del
tipo de aprendizaje que se privilegia, de la falta de alineación con los parámetros curriculares del modelo pedagógico institucional y de la ausencia de
alternativas de realimentación de resultados. Este divorcio entre las teorías
de aprendizaje y las prácticas evaluativas crea una brecha entre el modelo
pedagógico y la práctica evaluativa; asimismo, hace que se desconozcan
los estilos de aprendizaje y las propuestas y orientaciones que brindan las
didácticas de cada área a los procesos de aprendizaje. Por ende, el currículo
real (no el oficial) manifiesta pocos cambios en la práctica evaluativa formativa.
Si se quiere mejorar la práctica evaluativa del aprendizaje es necesario
identificar el tipo predominante del mismo en los diferentes grupos de estudiantes, ya que esto permite precisar el tipo de didáctica, estrategia y modelo de experiencia valorativa que promueva el estudio de los educandos.
Es necesario revisar el Sistema Integral de Evaluación del colegio para
realizar el proceso de construcción colectiva de una propuesta evaluativa
acorde con los estilos de aprendizajes de los estudiantes.
Para el cumplimiento del punto precedente, es importante tener en
cuenta el efecto del contexto sobre las concepciones que los diferentes actores educativos tengan acerca de la evaluación.
Es importante el diseño de un modelo de evaluación de aprendizaje
pertinente con el contexto institucional y con las necesidades de aprendizaje identificadas.
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