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Resumen 

Esta investigación indaga sobre los conocimientos teóricos y las concepciones que 

tienen los profesores sobre métodos, técnicas e instrumentos; sus formas de aplicación y sus 

posibles intencionalidades en la evaluación de aprendizajes. La investigación se desarrolla a 

través del método cualitativo, el instrumento utilizado para la recolección de datos es la 

encuesta, con el fin de realizar análisis de textos y categorizar de manera abierta axial y 

selectiva los datos encontrados, comparándose por nivel de enseñanza de desempeño, tiempo 

de experiencia y nivel de formación alcanzado; la muestra es de tipo no probabilística, 

seleccionando 243 profesores dedicados en la práctica a la enseñanza, licenciados y no 

licenciados; como resultados se obtienen que el uso conceptual teórico no es evidente y sus 

concepciones se alejan conceptos teóricos, con frecuencia las respuestas no se relacionan con  

conceptos reconocidos y sus concepciones evidencian una diferencia relevante entre el 

enfoque formativo con el enfoque técnico, utilizándose con frecuencia el enfoque técnico en 

sus formas de uso aunque en sus intenciones manifiesten un enfoque formativo. 

 

Palabras clave: evaluación, aprendizajes, métodos, técnicas, enfoques, intencionalidades de 

la evaluación. 
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Abstract 

The purpose of this research is to investigate the theoretical knowledge and the 

conceptions that teachers have about methods, techniques and instruments, their forms of 

application and their possible intentionalities in the evaluation of learning; The research is 

developed through a qualitative method, the instrument used for data collection is the survey, 

in order to perform text analysis and categorize openly and selectively the data found, 

comparing by level of performance teaching , time of experience and level of training 

achieved; the sample is of a non-probabilistic type, selecting 243 professors dedicated in 

practice to the teaching of graduates and non-graduates; as results are obtained that the 

theoretical conceptual use is not evident and their conceptions are far away from the 

theoretical concepts, often the answers are not related to the theoretical concept and their 

conceptions show a significant difference between the formative approach and the technical 

approach, being used often the technical approach in its forms of use although in their 

intentions manifest a formative approach. 

 

Keywords: evaluation, learning, methods, techniques, approaches, evaluation 

intentions. 
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Introducción 

Esta investigación cuyos resultados se comparten, indaga los conocimientos que tienen 

profesionales dedicados en la práctica docencia, acerca de las técnicas, métodos e instrumentos que 

usan en la evaluación de aprendizajes de sus estudiantes. Para esto se estudia un grupo de 243 

profesores de diferentes instituciones educativas ubicados en diferentes localidades de la 

ciudad de Bogotá D.C., Colombia; que se desempeñan en distintos niveles de formación 

pasando por educación superior, media y básica secundaria, básica primaria y primera 

infancia; con experiencia según rangos de años de experiencia: menos de tres años; de tres a 

seis, de siete a diez y de once años o más; con niveles de formación de pregrado, 

especialización y maestría. El estudio cobra relevancia al identificar la evaluación como un 

factor determinante en el acto educativo y en ella la importancia de darle un enfoque 

formativo más que técnico, ya que en su uso se ha popularizado más el sentido de la 

evaluación como un acto de medición, jerarquización y categorización, que, como un proceso 

formativo; integral, de retroalimentación, con un enfoque cualitativo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Este trabajo revela el estado actual de estos saberes y conocimientos 

de los profesores encuestados y la necesidad de implementar acciones que conduzcan a 

repensar esta problemática y generar estrategias que ayuden a redireccionar estas tendencias 

que se alejan en la teoría y en la práctica de las acciones deseadas en este sentido. 
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1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación se contextualiza en los procesos de evaluación de aprendizajes 

adelantada por los profesores en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes 

niveles del sistema nacional de educación, concentrado en la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia; por ende, se plantea la pertinencia de indagar sobre los fundamentos 

metodológicos, las formas de aplicación de estás y también las intencionalidades que 

conciben y proyectan para el alcance de la evaluación de aprendizajes con enfoque formativo, 

como señala Moreno, T. (2016, p.25): “En este nuevo enfoque, la evaluación se entiende 

como un proceso que puede y debe potenciar el aprendizaje del educando, pero para ello se 

requieren ciertas condiciones que permitan hacer de la evaluación una experiencia de 

aprendizaje” 

En ese sentido la evaluación se convierte en un punto esencial del equilibrio entre la 

enseñanza, el aprendizaje que transforma, y sus diferentes componentes que la integran en 

su desarrollo. Al respecto Márquez Palazuelos (2018,p.25) citando a Biggs (2006) refiere: 

“La enseñanza-aprendizaje forma parte de un sistema que se retroalimenta entre sí. 

Todos los componentes se alinean para funcionar adecuadamente. El desequilibrio lleva al 

fracaso. En esta nueva visión de la enseñanza, la evaluación es una parte importante y 

esencial del proceso y no una parte separada de la instrucción. Los componentes que 

integran este sistema son: a) el currículo que enseñamos. b) los métodos de enseñanza que 

se utilizan. c) los procedimientos de evaluación y los métodos de comunicación de 
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resultados. d) el clima de interacción que se cree entre docentes y alumnos y, por último, el 

clima institucional y las reglas y procedimientos que tengamos que cumplir”. 

Es por ello que al no tener en cuenta de manera detallada cada uno de los componentes 

citados anteriormente, con frecuencia se observa que se cae en sucesos rutinarios de acciones 

de evaluación que terminan por perder su razón de ser, lo que no permite llegar a lo profundo 

del sujeto que enseña y del que aprende en su interés y comprensión de aprendizaje y 

formación; sumado a esto, se encuentra la visión reduccionista instrumental o técnica de la 

evaluación desconociendo su complejidad. Por ello se puede decir: “La evaluación tiene 

tantos objetivos que no es sorprendente que haya tantos estilos asociados a ellos. Si sólo 

hubiera un propósito simple e inequívoco, la evaluación sería una cuestión mucho más 

sencilla de lo que es” (Wragg, 2003, pág. 19), es así que desconocer la complejidad es quitarle 

recursos a la evaluación y a la formación en proceso educativos. 

En educación desde hace un par de décadas la evaluación ha venido transformando 

su enfoque de acción, debido a la perspectiva de sujeto que pretende desarrollar, haciendo 

alusión a la construcción de la evaluación desde formas democráticas y justas, donde se evite 

la unidireccionalidad de quien la implementa. Al respecto se menciona: 

“Hemos transitado de una evaluación como sinónimo de medición (de corte positivista con 

una fuerte carga conductista), donde el énfasis estaba puesto en la dimensión instrumental 

(el cómo de la evaluación), el papel del evaluador era concebido como alguien que actúa de 

forma aséptica y neutral (evaluación libre de valores) para lograr una dimensión objetiva y 

científica del rendimiento escolar; hacia una perspectiva de la evaluación mucho más 

amplia y compleja, no restringida a su dimensión técnica, en la cual se reconoce las 
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profundas implicaciones éticas y morales que tiene para los participantes (Moreno Olivos, 

2012, pág. 2)” 

Por lo tanto, brindar elementos de conocimiento que propendan en la transformación 

del énfasis instrumental que se le impone a la evaluación lo que se pretende desarrollar con 

esta investigación; además de ello, se encuentra factores de discrepancia al evaluar, que le 

quitan consistencia a la misma, debido al desconocimiento, rutinizacion o falta de cambio en 

los métodos implementados, por lo que al respecto se afirma: 

“Además, los profesores no cambian sus métodos habituales de evaluación salvo que sean 

conscientes de la discrepancia existente entre la información que proporcionan los métodos 

que utilizan y el tipo de evidencia que informaría de hecho sobre las competencias a 

adquirir y que permite saber cómo ayudar a los alumnos para que puedan mejorarlas (Pérez-

Landazábal y Moreno, 1998, p.37). 

Lo anterior conlleva a reflexión y praxis científica que radica en la necesidad de 

formar docentes con la capacidad de evaluar de acuerdo a las necesidades actuales del sujeto 

que aprende y de las circunstancias educativas a las que se enfrenta, ya que es fundamental 

conocer acerca de la evaluación de aprendizajes, sus estrategias, técnicas e instrumentos 

dentro de un marco metodológico coherente que dé respuesta al alcance de aprendizajes por 

cada una de las personas que se forman en un contexto educativo. En este sentido, los 

investigadores consultaron diferentes programas académicos relacionados con la docencia en 

instituciones educativas, observando que en su currículo no se evidencia o no se hace énfasis 

a la formación en evaluación de aprendizajes, generándose inquietud sobre las maneras en 

que los docentes se basan para desarrollar las evaluaciones. 
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Es preciso resaltar que la evaluación del aprendizaje es un tema de relevancia 

contemporánea, puesto que se requiere identificar la necesidad formativa de evaluación de 

aprendizajes para docentes, en una sociedad como la colombiana donde los niveles de 

educación son bajos; donde la cobertura no es suficiente, dónde el profesorado se enfrenta a 

nuevos retos de valoración en la evaluación, sobre las diferentes formas de generar juicios en 

el aprendizaje de quienes están a su cargo, teniendo en cuenta que en el contexto existen 

diferentes modos de desarrollarse como sujetos que aprenden y por lo tanto, se hace 

pertinente establecer procesos de evaluación que sean coherentes y consistentes 

fundamentados en bases conceptuales teóricas.  

La evaluación de aprendizaje también tiene naturaleza humana, dado que es un 

ejercicio propio desde los orígenes mismos en el sentido de que cada juicio de valor que 

pueda generar un profesor directamente afecta la cosmovisión de cualquiera de aquellos que 

están a su cargo en el proceso de aprendizaje, lo cual afecta su proyecto de vida, las relaciones 

con sus pares, con su familia, con su entorno y consigo mismo; es por ello que se hace 

relevante para el comportamiento y la vida humana identificar procesos consistentes que 

conlleven a una formación y al desarrollo integral del sujeto que aprende. 

Por ello se hace pertinente indagar de manera cualitativa sobre las concepciones o 

fundamentos teóricos que los profesores tienen acerca de la evaluación de aprendizajes, sus 

usos e intencionalidades qué hacen de sus prácticas pedagógicas un punto de equilibrio en la 

formación de sus estudiantes y de su objetivo ético, moral y transformadora ante la sociedad. 
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1.2. Formulación del problema 

Teniendo en cuenta lo anterior, se formula el siguiente cuestionamiento ¿Cuáles son los 

fundamentos que tienen los profesores sobre métodos, técnicas, usos e intencionalidades de 

la evaluación de aprendizajes, de acuerdo al nivel de educativo de desempeño, experiencia 

docente y nivel formativo alcanzado? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Fundamentar acciones transformativas en la evaluación de aprendizajes a partir de la 

identificación de nociones conceptuales sobre métodos, técnicas, instrumentos, usos e 

intencionalidades que tienen los profesores, en contraste con los niveles de enseñanza donde 

se desempeñan; tiempo experiencia adquirido y su último nivel formativo profesional. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la presencia de componentes claves en la definición dada por los 

profesores, que estructura el concepto de evaluación de aprendizajes inscritos dentro 

de una noción de evaluación formativa. 

2. Reconocer la metodología utilizada por los profesores al momento de estructurar la 

evaluación para contrastarla con las etapas requeridas en la elaboración de los 

instrumentos y técnicas de la evaluación de aprendizajes. 

3. Describir las características predominantes en el concepto de métodos de evaluación 

dada por los profesores, para analizar los fundamentos propios del concepto y el papel 

que le otorgan dentro de una noción formativa de la evaluación.  



7 
 

4. Inferir el enfoque de racionalidad técnico o práctica predominante en los profesores 

a la hora de evaluar los aprendizajes, como componente de la caracterización que 

sustente propuestas formativas para introducir mejoras en las prácticas evaluativas 

5. Describir las experiencias previas de los profesores, resultado de la formación 

sistemática que permita la identificar la apropiación de habilidades y conocimientos 

para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

1.4. Justificación  

En el panorama de la sociedad contemporánea se habla de la importancia de la educación 

como el medio por el cual se pueden mitigar las brechas sociales y económicas en todo el 

mundo, sin embargo: 

“Millones de jóvenes estudiantes de países de ingreso bajo y mediano enfrentan la posibilidad 

de perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro debido a que los procesos 

educativos actuales…no les brindan las herramientas necesarias para prosperar en la vida” 

(Banco Mundial, 2018. Tomado de: http://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education 17-06-2018) 

 

La anterior afirmación lleva implícita una concepción predominante en los sistemas 

educativos, en donde el sujeto se valora por sus habilidades y las llamadas competencias para 

el mundo del trabajo y no para ser sujeto de derechos con un proyecto de vida que debería 

ser el eje del proceso formativo en todos los niveles de los sistemas educativos. 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
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No se puede concebir la educación sin proyectarle una finalidad, así el objetivo de la 

educación debe ser mejorar la calidad de vida de quien la recibe y de la sociedad a la que 

pertenece, generando equidad, tejido social, afianzando practicas éticas, justas y 

democráticas. 

La educación cobra sentido cuando realmente hay aprendizaje: así, estudios del Banco 

Mundial afirman que: “la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad 

desaprovechada, sino también una gran injusticia para los niños y los jóvenes de todo el 

mundo” (Banco Mundial, 2018. Tomado de: http://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education 17-06-2018) 

En el acto educativo tiene un papel muy importante la evaluación, ya que ésta es eje 

central en los procesos de enseñanza aprendizaje, al ser quien predispone el acto de aprender 

al determinar qué será lo que permitirá la aprobación de los contenidos de la formación y que 

tendrá “valor” para el docente en su práctica educativa. “En la perspectiva cualitativa, la 

evaluación es conocimiento y evaluar significa interpretar cambios, descubrir y posibilitar 

significados de una realidad compleja; reflexionar sobre experiencias, analizar 

creativamente, dar interpretaciones posibles a hechos y contextos” (Ortiz Franco J. , 2010, 

pág. 121). 

Santos Guerra M. (2017, pág. 15) se pregunta acerca de: “¿A qué llamamos éxito y 

fracaso escolar? Si los grandes triunfadores del sistema no son capaces de que desciendan 

significativamente en la sociedad, las grandes lacras de la desigualdad, la injusticia, la 

opresión, etc., ¿Por qué hablamos de éxito del sistema? Hay, pues, una dimensión colectiva 

y social de la evaluación educativa que, en definitiva, se pregunta por las consecuencias de 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
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la educación en la mejora de la sociedad. ¿Qué hacen los que triunfan con el conocimiento 

adquirido? ¿Para qué sirve haber alcanzado el éxito? 

El hecho de estar inscrito la estructura escolar en el nivel que sea no es garantía que 

los estudiantes estén realmente aprendiendo ya que el sistema educativo actual se encuentra 

direccionado a validar aprendizajes a través de la calificación y no a través del aprendizaje, 

así como la constante de mostrar resultados de eficacia, eficiencia y efectividad, 

respondiendo más a un modelo económico que a un modelo educativo, apostando más a la 

cobertura, no a la calidad; más a generar gran cantidad de egresados y no a constatar el énfasis 

formativo de los saberes que las instituciones educativas certifican. 

Así, podemos afirmar que sin aprendizajes la educación está en crisis, por tanto, no 

podrá ser el factor determinante para poner fin a la pobreza extrema, generar oportunidades, 

promover la prosperidad compartida y el desarrollo de las sociedades; a ser más justas y 

equitativas. La crisis del aprendizaje es moral y económica, ya que amplía las brechas 

sociales en lugar de cerrarlas, esto sumado a la pobreza, los conflictos, a cuestiones de género 

o a discapacidades, conlleva a que estudiantes lleguen a su edad adulta sin contar siquiera 

con las competencias más básicas para desenvolverse en la vida.  

Numerosos estudios recomiendan políticas concretas para ayudar a los países en 

desarrollo a resolver la grave crisis del aprendizaje, un eje fundamental es realizar 

evaluaciones más eficaces, con enfoque formativo, que enriquezcan el proceso enseñanza 

aprendizaje, que responda a las realidades de quienes las reciben y quienes las imparten, 

adaptándose a lo que les funciona y desechando lo que no.  
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Moreno Olivos, T. (2012, pág. 2) señala como la evolución que ha sufrido la 

Evaluación de Aprendizajes en los últimos 25 años ha sido notoria: 

“Hemos transitado de una evaluación como sinónimo de medición (de corte 

positivista con una fuerte carga conductista), donde el énfasis estaba puesto en la dimensión 

instrumental (el cómo de la evaluación), el papel del evaluador era concebido como alguien 

que actúa de forma aséptica y neutral (evaluación libre de valores) para lograr una 

dimensión objetiva y científica del rendimiento escolar; se debe virar hacia una perspectiva 

de la evaluación mucho más amplia y compleja, no restringida a su dimensión técnica, en la 

cual se reconozca las profundas implicaciones éticas y morales que tiene para los 

participantes.” 

Así, retroalimentar los procesos enseñanza aprendizaje mediante la evaluación formativa 

debe ser un objetivo claro y contundente en las prácticas pedagógicas de los docentes en 

todos los niveles de formación, para que el aprendizaje no solo sea calificable en escalas 

número-métricas sino también sean revisados los procesos en el que el aprendizaje se 

circunscribe, así como su apropiación que es lo que realmente debe llamarse educación, 

siendo que la herramienta que permite modelarlo hacia este fin es la evaluación formativa, 

que promueve el énfasis al proceso y no solo a los resultados. Este estudio cobra importancia 

ya que actualmente, solo la mitad de los países en desarrollo cuenta con sistemas de medición 

integral para evaluar de manera formativa el aprendizaje de los estudiantes y no solo 

calificarlos, medirlos y categorizarlos. Si se logra implementar correctamente, las 

evaluaciones de alumnos bien diseñadas pueden ayudar a los docentes a orientar a los 

estudiantes, mejorar la gestión del sistema y concentrar la atención de la sociedad en el 

aprendizaje. Estas medidas permiten fundamentar las decisiones de política a nivel nacional, 
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seguir de cerca los avances y hacer hincapié en los estudiantes, que son los ciudadanos que 

viven el presente y son el futuro de la sociedad. 

La importancia y relevancia de ésta investigación se consolida cuando se reconoce que: 

  “En términos precisos, debe entenderse que evaluar con intención formativa 

no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es 

clasificar, ni examinar ni aplicar tests. Paradójicamente, la evaluación tiene que ver 

con actividades de calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar 

test, pero no se confunde con ellas. Comparten un campo semántico, pero se 

diferencian por los recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son 

actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. De estas actividades 

artificiales no se aprende. Respecto a ellas la evaluación las trasciende. Justo donde 

ellas no alcanzan, empieza la evaluación educativa.” (Álvarez Mendez., 2008, págs. 

11-12). 

Es así como la evaluación formativa es una herramienta efectiva para mitigar la falta de 

aprendizajes transformadores y verdaderos en los estudiantes, que responda a las necesidades 

del hoy y del mañana, empoderando a la comunidad académica en conjunto de sus saberes y 

sus impactos en la transformación social, hacia un mundo más ético, responsable y sostenible. 

2. Revisión del estado del arte  

2.1. Antecedentes históricos 

Se presenta a continuación datos relacionados con los antecedentes y el desarrollo de la 

evaluación en la historia, se citarán siete momentos significativos: 
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En la antigüedad la evaluación educativa precientífica:  

“Los sistemas de enseñanza, desde la Antigüedad hasta la edad contemporánea, 

crearon un gran número de procedimientos de instrucción, que aún siguen influyendo en la 

actualidad. Sin embargo, no parece que los docentes de estas escuelas hayan utilizado para 

la evaluación referentes explícitos, sino que se valoraban los logros a partir de referentes 

implícitos, fueran éstos sociales o económicos, casi siempre con funciones selectivas. Se 

evalúa sin una teoría expresa de la evaluación” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de 

aprendizajes, 2006, pág. 26) 

Dubois (1970) y Coffman (1971) referido por Rodríguez, y otros (2006) citan los 

procedimientos que ya se empleaban en la China Imperial alrededor del segundo milenio a.C. 

para seleccionar a los aspirantes que iban a formar parte del alto funcionariado; Sundberg 

(1977) citado por Rodríguez, y otros (2006) considera que en la biblia hay un pasaje que bien 

pudiera tomarse como una evaluación, cuando Gedeón selecciona a unos luchadores 

empleando pruebas situacionales; En el mundo clásico Griego, Platón, en su libro VII de la 

República, nos presenta un sistema de enseñanza en el cual la promoción es consecuencia de 

una evaluación claramente selectiva.  

McReynold (1975) citado por Rodríguez, y otros (2006): 

 “Se estima que el Tetrabiblos, obra atribuida a Ptolomeo, es el libro de evaluación 

más importante de la antigüedad. En la época romana, Cicerón, en su obra De Oratore, ya 

tiene en cuenta lo que en la actualidad llamaríamos evaluación formativa: el futuro orador 

ha de desarrollar sus talentos naturales y adquirir aquellos otros de los que carece, ambos 

descubiertos mediante una tarea de discernimiento. Por fin, san Agustín, en el tratado De 

Magistro, indica que han de establecerse criterios que permitan distinguir entre un sano 
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realismo y un pedante verbalismo, con el fin de comprobar si el discípulo ha captado la 

esencia de las cosas no a través de vanas palabras, sino de leyes válidas” (pág. 26). 

Los exámenes de carácter formal se convierten en el fundamento del sistema 

universitario de la edad media, a través de un examen oral en público que de antemano ya el 

alumno había aprobado ante sus docentes en el caso de la prueba para llegar Magister llamado 

“inceptio” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 26) 

En el Renacimiento:    

“Como aportación significativa sobre la evaluación propia de nuestro entorno, 

mencionaremos la obra Examen de ingenios para las ciencias, de Juan Huarte de San Juan, 

publicada en Baeza en el año 1575, en la que ya se plantea la posibilidad de seleccionar a 

los individuos. Su procedimiento selectivo supone que los hombres difieren por sus 

habilidades, y que éstas se fundan en diferencias de naturaleza; las cuales, a su vez, son 

apreciables a través de exámenes físicos. Con Juan Huarte, la observación se convierte en 

instrumento básico para llevar a cabo la evaluación” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de 

aprendizajes, 2006, pág. 26) 

Al transcurrir el tiempo el ejercicio docente enriquece las formas de evaluación 

estableciendo criterios pasando a los exámenes escritos por grado y nivel; así lo refiere el 

documento sobre el desarrollo histórico del término evaluación estructurado por Ortiz, Juan 

(2018b, p. 15) 

“Especialmente interesantes son los criterios que se recogen en Ratio ataque 

Institutio Studiorum (1598, Nápoles, Tarquinio Longo), publicado en edición bilingüe por 

Gil (1992). Este estado de cosas es el que llega a la época de la Ilustración. En el último 

cuarto de siglo XVIII, el pensamiento enciclopedista y la Revolución Francesa favorecen el 
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derecho de todos los ciudadanos a la educación, y también plantean la exigencia de que el 

acceso a la especialización se condicione a la comprobación –evaluación- de los méritos 

individuales” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 26) 

El siguiente paso es el establecimiento de sistemas nacionales de educación que 

certificaban diplomas por el mismo estado, en la primera mitad del siglo XIX, ejemplo de 

ello es el sistema napoleónico, que resaltan el denominado Examen de estado “lo que 

capacitaba para desempeñar determinados puestos sociales y, en algunas ocasiones, eran el 

instrumento idóneo para determinar la jerarquía en la sociedad y aumentar el poder social” 

Barbier (1993) citado por Rodriguez (2006), en éste mismo orden de ideas éste autor cita a 

Max Weber quien refiere: es un sistema de exámenes que consagra una preparación 

específica para satisfacer las necesidades de una nueva sociedad jerárquica y burocratizada.  

Los fenómenos sociales se insertan en el plano educativo adquiriendo cierta 

importancia en el desarrollo humano como realidades objetivas, a través de la influencia del 

positivismo de Comte (1795-1857) y el Sociologismo de Durkheim (1858-1917) (Rodríguez, 

y otros, La Evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 27) 

En América Latina se presenta:  

“Empiezan a aplicarse en América las primeras técnicas evaluativas. Así en 1845, 

Horace Mann (1845) dirige una evaluación basada en test de papel y lápiz, que llegan a 

implantarse en las escuelas de Boston. Fishes, en 1864, siguiendo el camino iniciado por 

Mann, contribuye a hacer las evaluaciones con referentes más objetivos y explícitos 

respecto a determinadas destrezas lecto escritoras”; “El modo de evaluar no responde a la 

aplicación de un enfoque teórico o paradigma. La evaluación se reduce más bien a un modo 
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de hacer basado en prácticas rutinarias, que frecuentemente usan instrumentos de medida de 

poca fiabilidad” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 27). 

Luego surgen la tendencia de los test psicológicos, de la psicología diferencial de 

Galtón, influenciado por el paradigma “rasgos o factores”, indagando las diferencias 

individuales de carácter psicológico y se crea el test como instrumento de medición, además 

por su rapidez de aplicación; El criterio de medida objetiva dado por Cattell (1861-1934), 

autor del término “test mental”, introduce un procedimiento de evaluación basado en la 

experimentación y, por tanto, repetible y comparable. Es así, que se encuentra instrumentos 

de evaluación, test estandarizados como: Escala para la escritura a mano de los niños de 

Thorndike, Test de razonamiento aritmético de Stone, Test de escritura de Thorndike y de 

Ayers, Test de Ortografía Ayers, Escala para el dibujo de Thorndike, y otros test y escalas 

como las de Courtis, Hillegas, Buckingham, etc. (Rodríguez, y otros, La Evaluación de 

aprendizajes, 2006, pág. 28) 

Ya en 1900, surge los estudios de Binet (1857-1911) sobre test normativos y 

estandarizados para evaluar las capacidades cognitivas, con quien empiezan los análisis de 

los procesos mentales superiores mediante procedimientos sencillos, a través de tareas que 

pueden realizarse fuera de los laboratorios. Luego en la primera guerra mundial y ya con los 

avances alcanzados en los procedimientos de evaluación, junto con la necesidad de 

reclutamiento y de la asignación de puestos de responsabilidad, mando y manejo de 

instrumentos técnicos que exigía la situación de urgencia, surge la elaboración de test 

colectivos de inteligencia general: el Alfa (Para los lecto-escritores), el Beta (para los 

analfabetos), y de cuestionarios e inventarios de personalidad, siendo el primero el de 
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Woodworth (Phillips, 1974 citado por (Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes, 

2006)) 

Sobre el uso de los test se propone en educación una solicitud importante que es la de 

elaborar las propias pruebas objetivas, aspecto que a la fecha no ha logrado hacer efecto en 

muchos profesores del contexto inmediato, al respecto se cita:  

“Al término de la guerra, los test psicológicos se ponen al servicio de fines sociales. 

Durante la década que va de 1920 a 1930, denominada período de los test, se idean test 

estandarizados, entre los que se pueden citar las baterías de test de aprovechamiento, el 

Stanford Achivement Test-1992 y las pruebas objetivas de McCall-1992, Ruch-1929, Rusell-

1930y otros, para medir toda clase de destrezas escolares con claros referentes objetivos 

externos y explícitos, basados en procedimientos de medida de la inteligencia, con los que se 

realizan evaluaciones a grandes colectivos de escolares. Estas aplicaciones estandarizadas 

son sorprendentemente bien acogidas en el ámbito educativo. Aún más, McCall (1920) 

propone que los maestros construyan sus propias pruebas objetivas, en vez de confiar 

exclusivamente en las propuestas por especialistas externos” (Rodríguez, y otros, La 

Evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 29) 

Con los criterios antes mencionados, se establece una postura más científica en el 

desarrollo de evaluaciones, se propone la Docimología (neologismo, del griego δοκιμάστε = 

probar, propuesto por Pieron, 1968, y Bonboir (1974) citado por Rodríguez (2006), estos 

“recogen en sus publicaciones las ideas principales de esta corriente evaluativa, que se inicia 

en Francia hacia 1920 y que pervive como corriente independiente hasta bien entrada la 

década de los cuarenta” luego de ello la propuesta de Tyler toma la iniciativa en el proceso 

evaluativo, buscando la coherencia y consistencia con el establecimiento de objetivos debido 
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a la discrepancia entre lo que se enseñaba y los objetivos dela instrucción, por lo tanto la 

docimología se propone como: 

“Como solución, propone unas prescripciones – docimología prescriptiva- que ayuden a 

superar la subjetividad de la valoración: a) elaboración de taxonomías para formular objetivos; 

b) diversificación de fuentes de información: exámenes, expedientes académicos, técnicas de 

represa y test; c) unificación de criterios de corrección a partir del acuerdo entre los correctores 

de las pruebas; d) revisión de los juicios de valoración mediante procedimientos tales como la 

dobles corrección o la media de distintos correctores” (Rodríguez, y otros, La Evaluación de 

aprendizajes, 2006, pág. 30). 

2.2. Antecedentes investigativos 

Al realizar consulta y revisión documental a través de artículos, tesis o libros se encuentra 

en común que el proceso evaluativo impacta diferentes dimensiones del aprendizaje en el ser 

humano, que modifica el comportamiento en el aprender, que crea una atmosfera cultural, 

que distancia o acerca a los sujetos implicados en el proceso de evaluación; también se 

encuentra elementos que complementan este proceso como la comunicación mediadora en la 

comprensión de las discrepancias, la correcta conceptualización y uso de estrategias 

mediadas por técnicas e instrumentos que permiten el desarrollo del ejercicio evaluativo de 

manera coherente; esto permite decir que “en el ámbito educativo debe entenderse la 

evaluación como una actividad crítica del aprendizaje, porque se asume que la evaluación es 

aprendizaje en el sentido que por el adquirimos conocimiento” (Álvarez Mendez., 2008, pág. 

12). 
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En el ejercicio de consulta se evidencia una amplia producción de investigaciones en 

Europa, se avanza en Latinoamérica, pero informes refieren más a procesos de calidad desde 

una visión instrumental y de certificación institucional o de aprobación del sujeto que enseña 

o aprende determinadas competencias que responden más una propuesta de mercado laboral 

que de transformación social, al respecto Álvarez Méndez (2005) señala:  

“En nombre de evaluación formativa se justifican prácticas muy dispersas y muy 

arbitrarias también, que forman muy poco y de las que nada aprenden los alumnos ni el 

profesor; pero sirven a fines que van mas allá de los propositos tanto de quien la ejerce 

como quien la padece” (pág. 15). 

Es por ello que tomar de una postura que tenga incidencia en el sujeto, se ha hecho 

un eje fundamental de la reflexión de los distintos investigadores, por supuesto con la 

importancia que profesores deben darle a la apropiación de prácticas de evaluación crítica y 

formativa que como característica refiere Álvarez Méndez (2005) “la evaluación hace parte 

de un continum y, como tal debe ser procesual, continua, integrada en el currículim y, con él, 

el aprendizaje. No son tareas discretas, discontinuas, aisladas, insignificantes en su 

aislamiento, tampoco es un apendice de su enseñanza” (pág. 14) 

2.2.1. Internacional 

En el contexto internacional se encuentra que en España, Sáiz Manzanares & Bol 

Arreba (2014) en un estudio cuantitativo analizan comparando y comprobando el efecto del 

feed-back en dos aspectos: si el uso de rúbricas facilita la autorreflexión y la autoevaluación 

y mejora los resultados de aprendizaje y si distintas formas de evaluación (evaluación 

formativa frente a sumativa) producían diferencias en los resultados de aprendizaje; Peréz 
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Morales, J. (2018) plantea en su estudio la importancia de intervenir de forma 

psicopedagógica en el contexto de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en función de 

conseguir cambios sustanciales en la forma de percibir y desarrollar la evaluación del 

aprendizaje López Pastor (2012) quien realiza habla sobre evaluación formativa en docencia 

universitaria, conceptos y participación de estudiantes en el desarrollo de este proceso; 

Navarro & Rueda Beltrán (2009) realizan estudios sobre opiniones de estudiantes en dos 

universidades de París y México; Alonso Tapia & Garrido Hernansaiz (2018) en su estudio  

sobre evaluación de documentos no escritos analizan cómo los profesores consideran que 

debe evaluarse esta capacidad para ayudar a decidir qué apoyos dar al alumnado, encontraron 

poca sistematizada y un bajo nivel de complejidad en la realizacion de criterios de 

evaluación; Ruiz Gallardo, Ruiz Lara, & Ureña Ortín (2013), encontraron que la percepción 

de profesores y alumnos ante una misma afirmación es estadísticamente diferente, siendo 

frecuentemente más optimistas los profesores, discrepancias en el proceso docente-método 

de evaluación y correspondencia programa-sistema de evaluación, tensiones en el estudiante 

por  la evaluación, hace enfasis en la necesidad de mejorar la comunicación profesor-alumno 

para minimizar los riesgos de las incoherencias encontradas. 

 

2.2.2. Nacional 

En el plan nacional encontramos el deseo de diferentes investigadores por llevar a 

diferentes campos disciplinarios de enseñanza y a diferentes formas de la práctica de la 

enseñanza la evaluación con enfoque formativo al respecto Saavedra Rey (2010) analiza el 

desarrollo de estas prácticas educativas desde la racionalidad técnica basada en la concepción 
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de la literatura y la lengua como sistemas normativos; Torres & Cárdenas (2010) hacen una 

revisión documental que da cuenta del panorama de la evaluación interna y externa en 

relación con las prácticas docentes y la evaluación de la lengua escrita, al mismo tiempo que 

permite evidenciar las tendencias que predominan en la investigación sobre evaluación así 

como los paradigmas y modelos que siguen dominando en este campo; Beltrán Pinto, 

Londoño Granada, & Larrañaga Marulanda (2010) buscan dar una visión legal y teórica de 

las prácticas evaluativas en la primera infancia entre la visión normativa y reflexiva del 

docente;  Arrieta Pérez (2017) recolectó y analizó información acerca de la percepción por 

parte de estudiantes y docentes sobre el rendimiento académico a través de la implementación 

de procesos de retroalimentación como herramienta en el desarrollo de la evaluación 

formativa en estudiantes de básica secundaria 

2.3. Marco contextual 

La presente investigación contó con la participación de 243 profesores de 64 instituciones 

educativas ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia; que se desempeñan en 

educación superior, media y básica secundaria, básica primaria y primera infancia; con 

experiencia según rangos de edad: menos de tres años, de tres a seis; de siete a diez años y 

de once o más; y con niveles de formación de pregrado, especialización y maestría. 

2.4. Marco teórico y/o conceptual  

Las experiencias investigativas evidencian el surgimiento de problemáticas entorno a los 

conceptos, imaginarios y maneras como se asocia el término evaluación con otros que 

tradicionalmente han venido desvirtuando y opacando el sentido mismo de lo que significa 

evaluar; cómo evaluar y los usos dados a la evaluación de los aprendizajes. Seguidamente se 
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exponen los aportes que acerca de la problemática enunciada, permite resaltar las 

posibilidades de mejora en los sistemas educativos. 

2.4.1. Aprendizaje 

Para comprender procesos de evaluación de aprendizajes, es fundamental identificar 

aspectos relevantes sobre el aprendizaje. A continuación, se presenta definiciones al respecto, 

sus corrientes teóricas y factores que inciden en él, aspecto que un evaluador debe tener en 

cuenta en el proceso de evaluación 

2.4.1.2. Definiciones de aprendizaje. 

El aprendizaje se asume como un proceso complejo y se define en los siguientes términos: 

“El aprendizaje se refiere al cambio en la conducta o en el potencial de conducta de 

un sujeto en una situación dada como producto de sus repetidas experiencias en esa 

situación, siempre que el cambio conductual no pueda explicarse con base en sus tendencias 

de respuestas innatas, su maduración, o estados temporales (como la fatiga, la intoxicación 

alcohólica, los impulsos, etcétera)” (Gordon H. Bower, 2000, pág. 23). 

El uso de la definición de aprendizaje va más allá de la adquisición de conocimientos: 

“Los psicólogos utilizan este término “aprendizaje”, en forma muy diferente a como 

lo utiliza la demás gente. Para los psicólogos no tiene casi nada que ver con el término 

“conocimiento” tiene muy poco que ver con el término “instrucción”, y no tiene 

absolutamente nada que ver con el término “sabiduría”. Indudablemente el término 

“aprendizaje” como lo usan los psicólogos se presta a ciertas confusiones generadas por su 

uso en la vida diaria” (Ardila, 1981, pág. 15). 
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Hunter (1934) y Hovland (1937) citados por Ardila (1981, pág. 18) se refirieron a una 

“tendencia a mejorar con la ejecución”; Thorpe (1956) citado por Ardila (1981, pág. 18) dice 

que aprendizaje es un proceso que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta 

individual como resultado de la experiencia; McGeoch e Irion (1952) citado por Ardila 

(1981, pág. 18) aprendizaje es un cambio en la ejecución que resulta de las condiciones de la 

práctica. 

1.1.1.1. Corrientes teóricas o enfoques de aprendizaje 

 

Para acercarse a las corrientes que ha nutrido el desarrollo del concepto lo 

encontramos en: El conexionismo de Thorndike: 

 

“La asociación entre las impresiones de los sentidos y los impulsos para la acción o 

“respuestas”. A esta asociación se le conoció como “vínculo” o “conexión”. Debido a que 

son estos eslabones entre las impresiones sensibles y las respuestas los que se fortalecen o 

debilitan en la creación y destrucción de los hábitos, al sistema de Thorndike en ocasiones 

se le denomina psicología “de vinculo” o sencillamente “conexionismo””. (Gordon H. 

Bower, 2000, pág. 35) 

 

En el condicionamiento clásico de Pavlov: 

“Todos los estudiantes conocen el clásico experimento de Pavlov. Cuando se coloca un 

trozo de carne frente al hocico de un perro se produce la salivación: el alimento es El 

estímulo incondicionado (EI), y la salivación el reflejo incondicionado (RI).  Entonces 

algún estímulo arbitrario, por ejemplo, una luz, se combina con la presentación del 

alimento. Así, después de la repetición y de las relaciones temporales correctas, la luz 

evocará la salivación independientemente del alimento: se ha convertido en un estímulo 
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condicionado (EC), y la respuesta a éste se denomina reflejo condicionado. (Gordon H. 

Bower, 2000, pág. 69) 

“Pavlov ha ejercido una gran influencia en la teoría del aprendizaje, en particular 

gracias a sus investigaciones sistemáticas, sus teorías de la asociación y sus predilecciones 

en torno a los fenómenos que merecen investigarse. Moldeó el paradigma del 

condicionamiento de asociaciones establecido por el pareamiento de eventos de estímulo, y 

ese paradigma ha constituido un fuerte influjo y un poderoso atractivo para cualquier 

estudioso del aprendizaje” (Gordon H. Bower, 2000, pág. 97). 

En el aprendizaje humano por asociación: 

“Durante la época de mayor auge de las principales teorías del aprendizaje, las 

acaloradas controversias entre Hull, Guthrie y Tolman se desarrollaron en los laboratorios 

de aprendizaje animal. Gran parte de esas polémicas giraba en torno a las interpretaciones 

teóricas acerca de la forma en que las recompensas influyen en el aprendizaje y en la 

ejecución, sobre como conceptualizar lo que se aprende y cuáles son los ingredientes 

críticos del aprendizaje” (Gordon H. Bower, 2000, pág. 172). 

En el condicionamiento operante de Skinner: 

“Una de sus ideas básicas es que la conducta compleja (neurosis, conocimiento de 

sí mismo, pensamiento, resolución de problemas), cuando se analiza apropiadamente, puede 

interpretarse en términos de la compleja interacción de conceptos y principios elementales” 

(Gordon H. Bower, 2000, pág. 216). 

En la teoría de la Gestalt: 

“Los gestalistas empiezan con ciertas ideas bastante abstractas acerca de la 

naturaleza de la percepción y del pensamiento, y la estructura de la experiencia psicológica; 

pasan entonces a interpretar las observaciones familiares en términos de estos nuevos 

conceptos, y disponen demostraciones sorprendentes de la operación de las supuestas 
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fuerzas organizacionales a las cuales se refiere su teoría” (Gordon H. Bower, 2000, pág. 

373). 

En el aprendizaje de signos de Tolman: 

“La idea básica de Tolman es que los organismos adquieren conocimientos acerca 

de su medio ambiente, de donde están localizadas en él las metas importantes, y de la forma 

de ir de un lugar a otro. La unidad de conocimiento es la relación entre dos o más eventos 

de estímulos (como en el condicionamiento pavloviano), o entre un estímulo, una respuesta 

a él, y otro estímulo que sigue a la respuesta” (Gordon H. Bower, 2000, pág. 415). 

En las teorías del procesamiento de información de la conducta: 

“Una técnica reciente de teorización psicológica implica la formulación de teorías 

en forma de programas que se utilizan en computadoras de alta velocidad. El objetivo es 

lograr que dicho programa de computadoras lleve a cabo una serie de acciones que en 

ciertos rasgos esenciales se parecen a –o simulan- las acciones cognoscitivistas o 

conductuales de un sujeto real que ejecuta una determinada tarea” (Gordon H. Bower, 2000, 

pág. 450). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede referir que en el contexto educativo 

existe una fuerte carga de la herencia conductista, que ha permeado la construcción del 

concepto de aprendizaje en la educación, entre otras posturas, lo que hace que en muchas 

ocasiones se confunda el término  

2.4.1.3. Factores que inciden en el aprendizaje 

En el proceso de aprendizaje es fundamental algunos aspectos que inciden en él, a saber: 

Sobre el instinto: 
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“La naturaleza presenta un ambiente permanentemente cambiante, y en ese 

ambiente la adaptación por medio del aprendizaje es tremendamente más eficiente que la 

adopción por medio del instinto. El hombre representa el máximo logro evolutivo en cuanto 

a la capacidad de aprender; ningún otro organismo tiene un comportamiento que varié tanto 

como el nuestro, ni se puede adaptar a ambientes tan diferentes ni ha sobrevivido a tantas 

variaciones” (Ardila, 1981, pág. 22). 

Sobre la Maduración: 

“Maduración es un término tomado de la biología y se refiere al proceso ontogénico 

por medio del cual se llega al máximo de desarrollo; implica la acción de ciertos procesos 

metabólicos, hormonales y de ejercicio” (Ardila, 1981, pág. 25). 

Sobre las experiencias tempranas: 

“El comportamiento es siempre el producto de factores aprendidos o factores de 

maduración. La antigua polémica entre herencia y ambiente se ha resuelto dando 

importancia a ambos grupos de factores, aunque en grado diferente según el 

comportamiento en cuestión” (Ardila, 1981, pág. 25). 

“Las primeras experiencias en la vida de un organismo, humano o no humano, se 

supone que son básicas en el comportamiento posterior. Esto quiere decir que la primera 

infancia es particularmente importante como ya había sido postulado por Freud y muchos 

otros” (Ardila, 1981, pág. 26). 

Sobre el fenómeno de “impresión” o acuñamiento: 

“El fenómeno implica una impresión indeleble que se deja en un organismo joven; 

éste se acerca al “objeto impresor” que en condiciones naturales es la madre, y al hacerlo 



26 
 

altera su comportamiento posterior; el organismo queda indeleblemente ligado al objeto 

impresor, y tiempo después buscará un objeto impresor (social y sexual) con las 

características del objeto impresor” (Ardila, 1981, pág. 28). 

Lo anterior permite inferir que en el momento de evaluar y como proceso complejo es 

fundamental evitar concebir una postura puesto que es el resultado de diferentes factores en donde el 

profesor debe incidir y tratar de hacer consciente el proceso de aprendizaje de una manera metódica 

y coherente. 

2.4.2. Evaluación 

Se toma la evaluación como un componente de la enseñanza y aprendizaje que integra 

diferentes aspectos para su alcance entre ellos lo que refiere Gordon H. Bower (2000): 

“La evaluación es un proceso que permite: identificar los rasgos y características de los 

estudiantes; tomar decisiones para planear los conocimientos, las habilidades y las 

competencias que se deben enseñar y desarrollar; determinar la mejor manera de ayudar a 

los estudiantes a desarrollar estos aspectos, y; verificar si los aprendizajes se están dando. 

La evaluación ayuda a integrar todos estos aspectos” (pág. 23). 

 

2.4.2.1. Nociones de evaluación 

Se debe tener en cuenta al indagar sobre la definición o el concepto se encuentra 

conflicto en la conceptualización de cómo se entiende la evaluación, ante ello Álvarez 

Mendez (2008) comenta: 

“Todos hablamos de evaluación, pero cada uno conceptualiza e interpreta este 

termino con significados distintos: bien hace usos muy dispares, con fines he intenciones 

diversas, o bien lo aplica con muy poca variedad de instrumentos, siguiendo normas y 
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principios diferentes, para dar a entender que, en su aplicación, sigue criterios de calidad” 

(pág. 11). 

Por lo tanto, éste mismo autor nos invita a comprender la evaluación en el ámbito 

educativo como una actividad critica del aprendizaje, porque se asume que la evaluación es 

aprendizaje en el sentido de que por ella adquirimos conocimiento” (Álvarez M., 1993); éste 

mismo autor refiere que la evaluación formativa se debe entender de la siguiente manera:  

“En términos precisos, debe entenderse que evaluar con intensión formativa no es 

igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es clasificar, ni 

examinar ni aplicar tests. Paradójicamente, la evaluación tiene que ver con actividades de 

calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, pero no se confunde con 

ellas. Comparten un campo semántico, pero se diferencian por los recursos que utilizan y los 

usos y fines a los que sirven. Son actividades que desempeñan un papel funcional e 

instrumental. De estas actividades artificiales no se aprende. Respecto a ellas la evaluación 

las trasciende. Justo donde ellas no alcanzan, empieza la evaluación educativa” (Álvarez M., 

1993, págs. 11-12). 

El entendimiento que en la actualidad se hace de la evaluación es anacrónico, ya 

profesores y alumnos la entienden como un factor de medición, al respecto Álvarez Mendez 

(2008) citado por Ortiz Franco, J. V. (2018, p 17) propone entenderse como una interacción 

reciproca en el proceso evaluativo: 

“El profesor aprende para conocer, y para mejorar la práctica docente en su 

complejidad, y para colaborar en el aprendizaje del alumno conociendo las dificultades que 

tiene que superar, el modo de resolverlas y las estrategias que pone en funcionamiento. El 

alumno aprende de y a partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información 
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contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre crítica y argumentada pero nunca 

descalificadora ni penalizadora” (Pág. 12) 

Es decir que el proceso de evaluación en su desarrollo evolutivo a través de la historia 

nos muestra cual debe ser la función, a saber, un proceso de formación, es decir, un acto 

evaluativo que no tenga en esencia la formación discrepa del mismo sentido que la constituye, 

al respecto Álvarez Mendez (2008) no invita a: 

“Necesitamos aprender de y con la evaluación. La evaluación actúa entonces al 

servicio del conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de los intereses formativos a los 

que esencialmente debe servir, Aprendemos de la evaluación cuando la convertimos en 

actividad de conocimiento, y en acto de aprendizaje al momento de la corrección. Solo 

cuando aseguramos el aprendizaje podremos asegurar la evaluación, la buena evaluación 

que forma, convertida ella misma en medio de aprendizaje y en expresión de saberes. Solo 

entonces podremos hablar con propiedad de la evaluación formativa” (Álvarez Mendez., 

2008, pág. 12). 

En 1987 Lafourcade, P. dice que la evaluación es:  

"La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera 

sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 

Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 

duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a 

objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables."  

Por otra parte, García Ramos (1989) dice: 
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“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”.  

Popham (1990), amplia la concepción mencionando que “es una actividad inherente 

a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es 

determinar el valor de algo”. Y Del mismo modo, para Hoffman (1999) la evaluación es:  

“Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las notas se denomina 

evaluación. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos al término: análisis de 

desempeño, valoración de resultados, medida de capacidad, apreciación del “todo” del 

alumno”.  

2.4.2.2. Tipos de evaluación  

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) 

agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación que ya enumeramos en tres 

grandes categorías: 

“La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un 

rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca 

determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del programa, con 

el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida 

del proceso educativo. La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada 

tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 

advertir donde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda 

de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al 

desarrollo del programa educativo. La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la 
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estructura de un balance, realizada después de un período de aprendizaje en la finalización 

de un programa o curso. Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar 

una certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles 

(alumnos, padres, institución, docentes, etc.)” (Tyler, 1973) 

La razón de ser de la evaluación es entonces servir a la acción; la acción educativa 

debe entenderse desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe (pre)ocupar 

antes de cualquier otra consideración. Así la evaluación que no ayude a aprender de modo 

más cualificado (discriminatorio, estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado de 

autonomía y de responsabilidad ...) en los diferentes niveles educativos es mejor no 

practicarla, como dice Stenhouse (1985): 

"Para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones 

convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso 

educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso ". En su opinión, " el profesor 

debería ser un crítico, y no un simple calificador” (Pág. 194-221). 

En esa misma línea invita al profesor a actuar como crítico y no sólo como calificador, 

"la valiosa actividad desarrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles 

y criterios inminentes y la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por 

parte de los estudiantes, para trabajar según dichos criterios, mediante una reacción crítica 

respecto al trabajo realizado. En este sentido, la evaluación viene a ser la enseñanza de la 

autoevaluación" (Stenhouse, L. 1985)  

La evaluación es un instrumento de poder, y como poder ejercer fuerza sobre los 

otros, que en el campo de la educación viene a ser el medio menos indicado para intermediar 
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entre el profesor y el alumno, viéndose como un aparato de control, lo cual predispone la 

relación enseñanza aprendizaje de manera contrapuesta y antagónica. Plantear a relación E.A. 

profesor – estudiante, es un síntoma de debilidad y de cobardía, ya que muestra al profesor 

de manera fuerte y al estudiante de manera débil, pervirtiendo y distorsionando el significado 

el uso y el alcance de la evaluación. 

En el proceso de evaluación educativa se pueden fijar cuatro momentos o tipos de 

evaluación (Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes., 2006): 1. Evaluación de 

contexto – necesidades; 2. Evaluación de diseño – programación; 3. Evaluación de proceso 

– desarrollo; 4. Evaluación de resultados- producto; Así, la finalidad general de la evaluación 

es tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso formativo y realizar ajustes 

para mejorar el programa. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores podemos ver que la evaluación, es un 

proceso permanente, que valora todos los aspectos del proceso de enseñanza de un alumno, 

y con ella permite observar, si los objetivos propuestos son los adecuados, si se debe cambiar 

la metodología, o replantear para que los contenidos del proceso mejoren. 

Mientras que algunos autores ven a la evaluación como una etapa del proceso educativo que 

permite identificar si los objetivos se cumplieron, podemos también verla como un ejercicio 

más complejo y que va más allá, de una etapa del proceso educativo, en donde además de los 

objetivos se debe analizar el desempeño del estudiante como también deben valorarse los 

resultados. 

(Rodríguez, y otros, La Evaluación de aprendizajes., 2006) afirman que al hablar de 

la evaluación de aprendizajes “nos guía la idea que no puede haber un aprendizaje cabal sino 
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se acompaña de una evaluación eficaz, y rigurosa pues aprender y evaluar son dos caras de 

la misma moneda del saber.”  

La problemática planteada por la evaluación pasa por lo que puede llegar a significar 

los exámenes quienes los ven como juicios de valor sobre el rendimiento de los alumnos; 

desfase entre teorías y prácticas evaluativas, problemática de los límites y fines de la 

evaluación y un instrumento cargado de excesivo nivel y de control, así, se afirma que en los 

exámenes se concentran todos los diablos de la educación, ya que producen más efectos 

negativos que positivos, son represivos y suponen un instrumento de poder que reflejan un 

estilo de enseñanza conservador y autoritario, que producen ansiedad y provocan secuelas 

muy negativas en la personalidad y el desarrollo de los alumnos, en fin se ve como una 

amenaza que desmotiva y llega a alienar y dañar su propio autoconcepto, por lo que se 

declaran incompatibles con una educación que pretenda ayudar a realizarse al alumno. 

Tomado de Ortiz Franco, J. V. (2018) citando a Rodríguez T. y otros (2006, p. 13-14).  

Por el contrario, hay quienes no les preocupa el imaginario que pueda darse ante los 

exámenes ya que prepararse para enfrentar situaciones a resolver en la vida real es 

considerado una parte necesaria de la maduración de los individuos, siendo otras las razones 

del fracaso escolar, donde la supresión de los exámenes no cambiaría las cosas. 

 

2.4.2.3. Enfoques en evaluación 

Se dividen en evaluación cuantitativa y cualitativa; estos dos enfoques representan 

paradigmas complementarios, dos modos diversos de abordar la investigación, de producir, 

manejar, procesar y sintetizar datos e informaciones de diferente naturaleza;  
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La evaluación cuantitativa representa el positivismo científico, es decir sus datos son 

fruto de mediciones numéricas, se plantea en tres pasos (López, 2013, pág. 24): 

a)    La recogida de información, los principales instrumentos para recoger la 

información son: pruebas objetivas, pruebas libres (de respuesta abierta, exposiciones orales, 

prácticas reales, simulaciones) y de diagnóstico. 

b)    La calificación. Se refiere a la valoración, codificada generalmente en un dato 

(número o letra), según el sistema en uso. La calificación es un juicio de valor en el que se 

comparan los datos obtenidos en la recogida de información con unos determinados, 

parámetros de referencia, es decir, con una norma o con criterios establecidos por la 

Institución, la Academia o el Sistema Educativo. Son dos las formas más comunes para llegar 

a la valoración de datos: la valoración normativa y la criterial. 

c)    La toma de decisiones. Una decisión se define como una elección entre distintas 

acciones posibles. Las decisiones pueden ser selectivas, relacionadas con la función de la 

evaluación sumativa. Ejemplos: la aprobación o repetición de un curso o asignatura, la 

concesión de premios, etc. También pueden ser modificativa, relacionadas con la evaluación 

formativa, ya que tienen en cuenta el rendimiento del alumno para determinar actividades de 

recuperación o modificaciones a los programas, la metodología, etc. 

Rodríguez, y otros, en el documento: “La evaluación de aprendizajes”( 2006, p.22 ) 

afirman que: El enfoque cualitativo, representa las tendencias socioculturales de las ciencias 

blandas. Sus datos son el resultado de la apreciación de la calidad; no del cuánto sino del 

cómo, por lo cual calificar cualitativamente consiste en describir el hecho que se evalúa, 
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reducir el juicio valorativo a la elección de un grado de cumplimiento de cierta cualidad en 

una escala. 

La evaluación cualitativa trata de reconstruir y describir la realidad realizándose con 

base en juicios de valor sobre los datos y evidencias extraídos de la realidad evaluada. 

La evaluación cuantitativa es muy importante porque valora el producto final, dice la 

última palabra en cuanto a aprobación y acreditación, pero arroja un resultado de positivo o 

negativo sin buscar una mejora. La situación más recomendable, por tanto, es aquella que 

centra la evaluación no exclusivamente en la medición de los resultados finales sino también 

en la recogida de información del proceso de aprendizaje, como subrayan las tendencias 

cualitativas, pero cuantificadas en una medida, como reclaman las tendencias cuantitativas. 

La evaluación en la educación tradicionalmente ha tendido a limitarse a medir la 

cantidad de conocimientos adquiridos por el alumno, es decir, a ser cuantitativa. Las 

calificaciones en los exámenes y las puntuaciones en las pruebas normalizadas dan una 

apariencia de objetividad que no siempre cumple todas las funciones de la evaluación. Así, 

se busca incorporar la evaluación cualitativa al mismo nivel de la cuantitativa, para que el 

objetivo de la enseñanza y del aprendizaje sea la formación integral, no sólo las calificaciones 

numéricas. 

2.4.2.4. Métodos de evaluación 

Forma cómo evalúan los docentes, representadas a través de las guías de estudio donde 

confluye el por qué o para qué y los objetos (qué) de la evaluación.  Gracias al resultado de la manera 

de evaluar, se diagnosticará al estudiante en sus dificultades y fortalezas. Los métodos y herramientas 

para evaluar deben de estar en sintonía con los propósitos para los cuales se realiza la evaluación 
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(sumativo y formativo) y, al mismo tiempo, deben ser los adecuados para evaluar el tipo de objetivo 

de aprendizaje (cognitivos-de desempeño y afectivos-de disposición) y su nivel de complejidad 

(conocimiento, razonamiento, habilidades y generación de productos). De no ser así, las decisiones 

tomadas por el profesor muy probablemente estarán hechas a partir de información sesgada y no 

estarán sustentadas de manera adecuada (Torres & Cárdenas, 2010); es decir, seleccionar objetos de 

evaluación a partir de la facilidad/dificultad con la cual se les puede evaluar, a través de los métodos 

y herramientas disponibles y dominados por el profesor, no corresponde necesariamente  con un 

proceso de evaluación de calidad. Se recomendaría que el profesor innove en los métodos y 

herramientas para evaluar los objetivos de aprendizaje, de acuerdo con los niveles de complejidad 

requeridos. 

2.4.2.5. Qué es un método. 

La palabra, como tal, proviene del griego μέθοδος (méthodos), que significa 

‘método’, y el sufijo -logia, que deriva de λóγος (lógos) y traduce ‘ciencia, estudio, tratado’. 

De allí que también sea definida como la ciencia del método. Método es un modo, manera o 

forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a 

una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea. 

(https://www.significados.com/metodo/, 2018). 

2.4.2.6. Cuáles son los métodos de evaluación de aprendizaje 

Los métodos de evaluación son variados, y deben ser elegidos por los profesores apuntándole 

a encontrar el método más apropiado para evaluar los objetivos de aprendizaje que desea conseguir 

en sus estudiantes, lo cual puede implicar utilizar varios métodos de evaluación en una misma 

herramienta de evaluación o, en su caso, el empleo de varias herramientas. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta sobre la validez y confiabilidad de la evaluación es la 

suficiencia de información. La suficiencia significa que el profesor dispone de la información 

necesaria para emitir un juicio respecto al grado en que un alumno ha conseguido un objetivo de 

aprendizaje (Gordon H. Bower, 2000). Eso supone que, para objetivos de aprendizajes complejos o 

amplios, se necesitarán varios acercamientos, a fin de tener la información suficiente para conocer 

con precisión las fortalezas y debilidades de un alumno con respecto a los objetivos de aprendizaje 

por alcanzar. En ese sentido, sería deseable que el profesor realizara evaluaciones periódicas sobre 

un mismo objetivo de aprendizaje que resulte complejo de evaluar. 

Tabla 1. Tabla que describe métodos de evaluación. 

Método de 

evaluación 

Descripción 

Selección de 

respuesta o 

escritura de 

respuesta corta 

i. Conocimiento ii. Entendimiento o algunos patrones de razonamiento, 

Consiste en la utilización de reactivos donde el alumno selecciona la 

respuesta correcta de una lista, o en su caso, el alumno escribe una respuesta 

corta que puede ser considerada correcta o incorrecta. 

 

Respuesta escrita 

extendida 

I Relaciones de elementos de conocimiento ii. Razonamiento mediante la 

descripción escrita en la solución de problemas complejos iii. Generación de 

productos escritos. A partir de una pregunta o una tarea, el alumno debe 

construir una respuesta escrita extensa, en lugar de sólo seleccionarla. Bajo 
este método se juzga la respuesta aplicando alguno de los dos criterios 

establecidos a priori: a. Otorga puntos si cierta información, considerada 

indispensable para explicar el proceso o dar solución al problema, está 
presente. b. Utiliza una rúbrica que defina, a priori, aquellos elementos que 

debería contener la respuesta y valora aquélla de cada alumno con respecto a 

esa rúbrica. 

 
 

EVALUACIÓN 

DE 
DESEMPEÑO 

i. Razonamiento mediante la observación de alumnos al resolver los 
problemas, con lo cual se pueden hacer inferencias sobre lo que razonó para 

resolverlo ii. Habilidades, mediante la observación y evaluación de 

habilidades al momento de realizarlas iii. Generación de productos. Radica 
en la observación del desempeño o un producto complejo y se hace un juicio 

sobre su calidad. Por ejemplo, cuando se evalúa la ejecución de un 

instrumento musical, lectura con fluidez o el trabajo productivo en equipo, se 
trata de tareas complejas cuya evaluación requiere de la observación y la 

emisión de un juicio respecto a la calidad con la que fueron ejecutadas. Para 

llevar a cabo una evaluación del desempeño se requieren dos etapas: en la 

primera, se asigna una tarea o serie de ejercicios complejos que midan el 
desempeño a evaluar y, la segunda, consiste en la utilización de un 

instrumento para registrar los juicios. El instrumento para evaluar (conocido 

como guías de puntuación) puede ser de dos tipos: lista de cotejo y rúbricas. 
El primero es donde se van asignando puntos por la presencia de ciertas 

características en el desempeño o en el producto. El segundo es en el que se 
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describe a detalle cómo se ubicará a un alumno en cada uno de los niveles de 

desempeño. 

 
 

 

ORAL 

Conocimientos, pero consume mucho tiempo ii. Razonamiento, mediante el 
cuestionamiento a los alumnos sobre “la lógica” que utilizaron para resolver 

un problema. Que el alumno pueda brindar explicaciones. iii. Habilidades 

comunicativas orales No es adecuado para evaluar otras habilidades. Consiste 

en una evaluación centrada en la obtención de información sobre el 
aprendizaje de los alumnos mediante la comunicación interpersonal (por 

ejemplo: entrevista, examen oral, debate, cuestionamiento oral, exposición 

de un tema). Este método de evaluación puede utilizarse tanto bajo un 
enfoque informal como formal. Cuando los objetivos de aprendizaje y los 

criterios para valorar la calidad de las respuestas son claros, la información 

obtenida a través de este método se puede usar para brindar retroalimentación 

descriptiva a los estudiantes, planear (o replantear) la enseñanza, la 
autorreflexión de los alumnos y el establecimiento de metas. Las 

evaluaciones orales pueden ser de dos tipos: a. Simples, cortas. Para obtener 

información puntual durante las clases (por ejemplo, que los alumnos 
expresen el resultado de cierto ejercicio matemático o el año de la 

independencia de algún país), semejantes al método de escritura de respuesta 

corta, en el sentido de querer saber si el alumno da una respuesta correcta o 
no. b. Complejas y largas. Son semejantes a las preguntas hechas mediante el 

método de respuesta escrita extendida, donde además de evaluar el resultado, 

se evalúa el procedimiento o los razonamientos (el proceso) seguidos. En los 

exámenes o en las presentaciones orales es donde quizá se dan las respuestas 
más complicadas  

 

 Fuente: http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/410/P1D410_06E06.pdf ¿Cómo 

evaluar? Métodos de evaluación en el aula y estrategias para realizar una evaluación formativa. 18-

06-2018 

2.4.2.7. Qué es una técnica de evaluación 

Dentro del ámbito de la enseñanza, la técnica comprende una importante variedad de 

procedimientos, estrategias y métodos de índole intelectual que son empleados tanto para impartir 

conocimiento (técnicas didácticas, como dinámicas de debate), como para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los alumnos (técnicas de lectura, investigación o estudio, como diseño de mapas 

mentales o mapas conceptuales). La aplicación de dicha técnica responde a la necesidad de optimizar 

el rendimiento y los resultados dentro del ámbito educativo. (significados.com/tecnica/, 2018) 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/410/P1D410_06E06.pdf
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2.4.2.8.  Tipos de técnica de evaluación de aprendizaje 

Las técnicas e instrumentos de evaluación privilegian los aspectos descriptivos o cualitativos 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se complementa con la aplicación de técnicas o 

instrumentos cuantitativos que derivan en una calificación numérica; su utilización no debe desfigurar 

el planteamiento de la evaluación formativa. Así, la evaluación cualitativa debe complementar la 

evaluación cuantitativa para permitir la interpretación del proceso de aprendizaje del alumno y la 

valoración del mismo. A continuación estas son las técnicas e instrumentos de los que puede nutrírsela 

evaluación de aprendizajes (García, 1998) (Celman, 1998) (De Ketele, 1984), (Camilloni y otras, 

1998) 

En ambos casos las técnicas e instrumentos empleados para la recogida de datos deben 

favorecer que ésta resulte rigurosa, sistemática, controlada y completa. Los instrumentos empleados 

deben contar con características como:   

Representatividad: tiene que ver con el muestreo balanceado de los saberse fundamentales 

planificados. 

Validez: tiene que ver con la correspondencia, relación o pertinencia del instrumento con el 

tipo, forma y estructura del aprendizaje a evaluar. Una prueba es válida toda vez que mide aquello 

para lo cual fue diseñada y elaborada. 

Confiabilidad: tiene que ver con el grado de consistencia o constancia que existe entre 

repetidas mediciones al mismo grupo de personas. 

Si bien las técnicas e instrumentos se centran en la obtención de información acerca del 

aprendizaje del estudiante, la misma se convierte en insumo de autorreflexión para el docente sobre 

su propia práctica, permitiendo ajustar las acciones en vistas a la mejora. 
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2.4.3. Usos de la evaluación de los aprendizajes 

2.4.3.1. Evaluación para el aprendizaje 

En términos precisos, debe entenderse que la evaluación para el aprendizaje es evaluar 

con intensión formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar 

tampoco es clasificar, ni examinar ni aplicar tests. Paradójicamente, la evaluación tiene que 

ver con actividades de calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, 

pero no se confunde con ellas. Comparten un campo semántico, pero se diferencian por los 

recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son actividades que desempeñan un 

papel funcional e instrumental. De estas actividades artificiales no se aprende. Respecto a 

ellas la evaluación las trasciende. Justo donde ellas no alcanzan, empieza la evaluación 

educativa. (Álvarez, Juan. 2008, p.11-12). 

  “Necesitamos aprender de y con la evaluación. La evaluación actúa entonces al servicio del 

conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de los intereses formativos a los que esencialmente 

debe servir, Aprendemos de la evaluación cuando la convertimos en actividad de conocimiento, y 

en acto de aprendizaje al momento de la corrección. Solo cuando aseguramos el aprendizaje 

podremos asegurar la evaluación, la buena evaluación que forma, convertida ella misma en medio 

de aprendizaje y en expresión de saberes. Solo entonces podremos hablar con propiedad de la 

evaluación formativa.”   (Álvarez, Juan. 2008, p.12). 

 

2.4.3.2. Racionalidad práctica y Racionalidad Técnica 

El campo de la educación se ha hecho más complejo, dando lugar a campos 

semánticos más confusos, multiplicándose los términos que se refieren a la evaluación, en 

ellos se evidencia dos corrientes que plantean formas distintas de ver los mismos hechos, 



40 
 

simbolizan modos distintos de situarse en la evaluación al intentar darle sentido y significado. 

Por un lado, tenemos que se caracteriza la llamada evaluación alternativa y la evaluación 

tradicional. La primera dirigida a la racionalidad práctica se dirige a la aplicación de ideas 

progresistas y al modo crítico y reflexivo de actuar; la segunda se dirige hacia el 

mantenimiento de ideas conservadoras a través de una racionalidad técnica que a tiende a 

mantener el “statu quo”, así planteadas son direcciones distintas que plantean prácticas de 

evaluación diferenciadas. Álvarez Mendez., (2008, p. 19). 

La siguiente figura recoge las principales características de estas dos posturas: 

 Tabla 2. Principales características dela evaluación alternativa y la evaluación tradicional.  

EVALUACIÓN ALTERNATIVA (E. 

desde la racionalidad práctica) 

Acción Comunicativa  

EVAUACIÓN TRADICIONAL (E. desde la 

racionalidad técnica) 

Acción estratégica 

Evaluación formativa Evaluación sumativa 

Evaluación interna Evaluación externa. 

Evaluación referida a principios 

educativos 

Evaluación referida a criterios o criterial y 

Evaluación referida a normas o normativa. 

Evaluación horizontal Evaluación vertical. 

Evaluación dinámica Evaluación puntual. 

Evaluación procesual Evaluación terminal. 

Evaluación participativa Heteroevaluación. 

Evaluación compartida Evaluación individual. 

Evaluación continua Evaluación postactiva. 

Autoevaluación, co-evaluación Evaluación hecha por el profesor. 

Pruebas de ensayo, de elaboración y de 

ampliación. 

Examen tradicional, pruebas objetivas. 

Preocupación por comprensión, por 

bondad. 

Preocupación por la fiabilidad, validez. 

Interés por lo singular (estudios de caso) Interés por la generación (diseño 

experimental) 

Subjetividad reconocida Objetividad como fin en sí misma. 

Implicación/compromiso del profesor Distanciamiento en nombre de la 

imparcialidad. 

Evaluación del aprendizaje Medida del rendimiento escolar. 

Credibilidad Fiabilidad. 

Atención puntual a todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Centrado en el resultado o logro de 

objetivos. 
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Calidad/equidad Eficacia/eficiencia/rentabilidad. 

Enseñanza dirigida a la comprensión Enseñanza dirigida al examen. 

Lo más valioso se identifica por su interés 

formativo. 

Lo más valioso se identifica con lo más 

valorado lo que más puntual. 

Corresponsabilidad y compromiso Neutralidad y distanciamiento. 

Recogido de información por distintos 

medios. 

El examen constituye la fuente exclusiva de 

información. 

Explicación de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación suelen ser 

implícitos. 

Evaluación integrada en tareas de 

aprendizaje 

La evaluación ocupa espacio y tiempo 

aparte. 

La evaluación sigue principios recogidos 

en el proyecto educativo del centro 

La evaluación es ejercida según el estilo de 

cada profesor. 

Negociación de criterios de evaluación Aplicación de criterios no explicitados. 

Actividad de conocimiento y de 

aprendizaje. 

Acto de control y de sanción. 

Ecuanimidad Imparcialidad. 

Flexibilidad Programación. 

Profesor investigador Profesor experto en conocimiento 

académico. 

Desarrollo profesional Instrumento administrativo del profesor. 

Ejercicio ético Ejercicio técnico. 

Orientada a la práctica Orientada por la programación al examen. 

Honestidad Imparcialidad. 

Guiada por los principios curriculares Orientada a los resultados. 

Acción justa Acción neutra. 

Valoración Medición. 

Equitativo Elitista. 

Subjetividad ejercida responsablemente Objetividad controlada técnicamente. 

Interés ético Interés técnico. 

Participación de alumno Intervención del profesor. 

Atiende a globalización de los contenidos Centra su atención en unidades discretas. 

Comprensión Indicadores de conducta. 

Comprensión procesual del rendimiento Explicación causal del rendimiento. 

Conocimiento interdisciplinar. Centrado en cada disciplina aisladamente. 

Responsabilidad y autonomía docente 

asumidas. 

Rendimiento de cuentas, control externo. 

Fuente: Álvarez Juan (2008, p. 20-23) “Evaluar para conocer, examinar para excluir” Morata, España. 
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3. Metodología de la investigación 

3.1. Diseño metodológico 

Para el alcance de los propósitos de la investigación se plantea los siguientes procesos 

metodológicos: 

3.1.1. Tipo de investigación. 

De acuerdo con los propósitos de esta investigación sobre concepciones de métodos, 

técnicas e instrumentos, sus usos e intencionalidades en la evaluación de aprendizajes realiza 

por profesores se considera la posibilidad que brinda el desarrollo de un estudio descriptivo, 

en el enfoque cualitativo de investigación definida de la siguiente manera:  

“La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en 

el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales e interpretativas que hacen 

visible el mundo. Estas prácticas transforman el mundo. Lo convierten en una serie de 

representaciones, incluidas notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, 

grabaciones y memorandos personales. En este nivel, a investigación cualitativa implica un 

enfoque interpretativo, naturalista del mundo. Eso significa que los investigadores 

cualitativos estudias las cosas en su entorno natural intentando dar sentido a los fenómenos 

interpretarlos desde el punto de vista de los significados que les dan las personas” (Flick, 

2015, pág. 20). 

Puesto que, al indagar sobre el tema, en este caso se hace uso de las palabras escritas 

de los docentes, las que significan una función, acción o proyección importante de su 

ejercicio pedagógico y de ésta manera poder realizar interpretaciones desde el prisma del 

tema de evaluación; es la experiencia a través de la palabra escrita la que permite encontrar 
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explicaciones a la realidad por estudiar, es decir, sus múltiples enunciados, redundantes, 

explícitos o implícitos. 

Otro aspecto importante al tomar la investigación cualitativa es que complementa las 

intencionalidades en el ejercicio investigativo como lo refiere Flick,  (2015, pág. 26) citando 

a Denzin y Lincoln “…la investigación cualitativa es un proyecto de indagación, pero es 

tambien un proyecto moral, alegorico y terapeutico”, lo cual implica una postura ante las 

circunstancias éticas que retan al profesor y en éste caso la de preguntarse de que lado 

intencionalmente hablando, se encuentra en el proceso de evaluación, es decir hacia donde 

intencionalemnte se orienta en la formacion de las personas que acompaña, siendo éstas no 

privilegiados, con amenaza o vulnerables constantemente en sus derechos; por lo anterior, 

podria decirse que es otra forma de ver la investigación cualitativa, mas allá de su uso 

pragmático que se le dé;  Julian de Zubiría Samper (2003) refiere: “Como claramente lo 

expresa la Organización de Estados Iberamericanos, la evaluación es sino una forma distinta 

y nueva de hacer politica (OEI 1994)” dimensión humana a la que se esta llamado a participar 

cada ciudadano investigador. 

3.1.2. Línea y grupo de investigación 

La presente investigación se suscribe a la línea de investigación de la Fundación 

Universitaria los Libertadores denominada “Evaluación, Aprendizaje y Docencia”, sus ejes 

fundamentales son la evaluación, el aprendizaje y el currículo; esta tiene como objetivo: 

“Fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y difusión del 

conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la docencia, 
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vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos institucionales, de 

programas en los niveles de pregrado y posgrado y educación media” (Libertadores, 2018) 

Esta línea de investigación a su vez constituye el grupo de investigación la Razón 

Pedagógica que se interesa en cuatro líneas fundamentales: 1) Pedagogía, 2) Didácticas, 3) 

Currículo 4) Evaluación, liderado por el PhD. Juan Vicente Ortiz. (Libertadores, 2018) 

En este orden de ideas y de acuerdo a los objetivos de la investigación aporta 

elementos que se relacionan con el tema evaluación de aprendizajes desde un enfoque 

formativo por profesores de los niveles de primera infancia, básica primaria, básica 

secundaria y media, y superior, en su concepción uso e intencionalidades de los resultados. 

Escribir proceso investigativos antecedentes evidenciando la pertinencia del 

desarrollo de esta investigación: validación de experiencia, formación seminario de 

evaluación, acción de enseñar, interacción con experto, investigaciones. 

 

3.1.3. Población y muestra 

La población la constituye profesores licenciados y no licenciados que se desempeñan 

en los diferentes niveles de la educación, como lo es la primera infancia, básica primaria, 

básica secundaria, media y educación superior en Bogotá D.C., Colombia, en 52 instituciones 

educativas de Bogotá, con la característica de mínimo, certificar título profesional y estar 

desempeñando la labor docente. Se contó con la participación voluntaria 243 profesores en 

la aplicación del instrumento. En la elección de la población no se discrimina por no ser 

considerado incidente en la indagación, condiciones de género, sexo, raza, edad, religión o 
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partido político, se concibe la muestra tomada como no probalística, debido a la dificultad de 

accesibilidad a las instituciones, al considerar que este tipo de estudios dejan en evidencia 

limitantes y falencias en sus mismos procesos formativos.  

Esta muestra se agrupa en tres factores de análisis: por nivel de enseñanza, tiempo de 

experiencia y nivel de formación alcanzada por los profesores participantes en el estudio: en 

niveles de enseñanza, la muestra por grupos corresponde a 67 en educación superior, 89 en 

educación media y básica secundaria, 66 de básica primaria y 21 en primera infancia.  De la 

mismas muestra por tiempo de experiencia se estructuró de la siguiente manera: de menos de 

tres años: 43; de tres a seis años 59, de siete a diez años 48 y de once años y más 93. Del 

mismo modo, por nivel de formación, 120 tienen formación hasta pregrado, 46 hasta 

especialización y 77 hasta maestría. 

3.1.4. Fases de la investigación 

3.1.4.1. Diseño del instrumento. 

Para efectos de la presente investigación se elaboró una encuesta articulada con la 

estructura general y articulada con los componentes trazados en la investigación y articulados 

con problema, objetivo general, específicos; componentes, características e indicadores que 

dieron lugar a la construcción del instrumento con seis partes, a saber: la 1. Presentación 2. 

Justificación, 3. Instrucciones de diligenciamiento, 4. Identificación del participante, 5. 

Componentes y características a evaluar: esta parte a su vez está compuesta por seis 

componentes que trata sobre conceptos con dos ítem de pregunta abierta sobre evaluación 

educacional y de aprendizajes, sobre conocimientos de técnicas e instrumentos con cuatro 

ítems de pregunta abierta que tratan sobre lo que es, para que le sirve, como los elabora, sobre 
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conocimientos de métodos de evaluación con dos ítems de pregunta abierta sobre lo que es y 

el orden de importancia de uso,  intencionalidades trazadas al momento de evaluar los 

aprendizajes con un ítem de pregunta abierta, sobre  conocimientos de enfoques de 

evaluación de aprendizajes con cinco ítems de calificación de 1 a 5 haciendo énfasis en el 

tipo de enfoque, ya sea formativo o técnico y sobre experiencias previas con una pregunta 

cerrada de si o no y la posibilidad de mencionar los tipos de formación; y una 6. Sobre las 

Propuestas para la formación en evaluación de aprendizajes que mencionan los profesores. 

3.1.4.2. Convalidación del instrumento. 

Luego de elaborado el instrumento de recolección de datos se piloteó aplicándolo a 

un grupo reducido de seis docentes como expertos, tomándose en cuenta las opiniones de 

éstos, respecto de su forma y de su contenido. Este proceso previo tuvo por objeto detectar 

preguntas e instrucciones ambiguas y mantener la validez del instrumento. Luego se 

convalida con experto en el tema realizando las respectivas correcciones. Igualmente tuvo 

aplicación previa con 18 estudiantes de cuarto semestre de Maestría en Educación de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores, en el seminario de Evaluación de Aprendizajes, 

que se aplicó como prueba piloto para medir tiempos de diligenciamiento y posibles 

inconsistencias en el mismo. 

3.1.4.3. Aplicación del instrumento. 

La experiencia se desarrolla visitando cada una de las instituciones, explicando los 

propósitos de la investigación y convocando voluntariamente a cada uno de los participantes 

y respondiendo a sus inquietudes. Se consideró oportuna esta técnica para el acercamiento al 
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objeto de estudio ya que por las dinámicas laborales en horario, espacio y carga laboral en 

ocasiones se hacía difícil su participación. 

 

3.1.4.4 Recopilación de información 

3.1.4.4.1 Técnicas de recopilación 

Los datos cualitativos están cargados de significado, lo que nos permite la realización 

de análisis de texto (Gibbs, 2012), encontradas en las respuestas escritas en el instrumento 

de recolección de información, es decir la encuesta. 

3.1.4.4.2 Presentación del Instrumento 

Se elabora el instrumento identificado con el nombre de: “Conocimiento que tienen 

los profesores de Primera Infancia, Básica, Media y Superior, sobre conceptos, métodos, 

técnicas y usos de los resultados de la evaluación de aprendizajes”  

En el instrumento se expone el propósito de la investigación que es recoger información 

de profesores vinculados a los niveles de primera infancia, básica, media y superior, acerca 

del conocimiento y fundamentación teórica que ellos tienen sobre los procesos evaluativos 

aplicados a los estudiantes componentes esenciales para emitir juicios acerca de sus 

desempeños de manera justa, estética y técnica; en donde la fuente de información es tomada 

de profesores actualmente vinculados a instituciones de primera infancia, básica, media, 

superior, tanto públicas como privadas, actualmente en ejercicio en dichos campos de la 

docencia. La vigencia de su aplicación es desde el momento de su autorización hasta cuando 

culmine el proceso de evaluación, este instrumento se entrega preferencialmente en físico a 

cada uno de los docentes quienes diligenciarán la totalidad de los componentes. La 
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confidencialidad de la información protege los intereses de los participantes e instituciones, 

por lo que la información será con propósitos investigativos, se mantiene en reserva del 

nombre estos. 

 

3.1.4.5 Sistematización de la información. 

Este proceso se realiza a partir de la recepción de las encuestas en físico, se elabora 

un formulario en google drive que permite el ingreso de cada uno de las respuestas, los ítems 

han sido fieles al instrumento físico, luego de ello los investigadores se disponen a la 

transcripción fiel de las informaciones escritas proporcionadas por los participantes.  

3.1.4.6 Procesamiento de la información. 

A partir del análisis cualitativo se permite encontrar tendencias, patrones y posibles 

explicaciones de lo que se ésta investigando, para ello se utiliza dos lógicas de explicación, 

la inducción y la deducción definidas como: 

“La inducción es la generación y justificación de una explicación general basada en 

la acumulación de muchas circunstancias particulares pero similares (…) la explicación 

deductiva avanza en sentido opuesto, ya que una situación particular se explica por deducción 

a partir de una aseveración general sobre las circunstancias (Gibbs, 2012, pág. 24). 

Las concepciones de los profesores se interpretan desde un punto de vista idealista 

constructivista, ya que: 

“Todo lo que decimos y experimentamos lo hacemos a través del medio de 

nuestros constructos e ideas. Incluso la propia idea de la realidad misma es un 
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constructo humano (…) por otra parte, “el constructivismo es una versión del 

idealismo que pone énfasis en que el mundo que experimentamos deriva de realidades 

múltiples construidas socialmente”. (Gibbs, 2012, pág. 26). 

Con lo anterior se considera que la información escrita es una manera de conocer y 

adentrarse en la realidad subjetiva que le da significado a los profesores y por consiguiente 

brinda respuestas sobre las concepciones de métodos, técnicas e instrumentos, además de 

conocer las experiencias sobre los usos de éstos y sus posibles intencionalidades. 

Para el procesamiento de la información se realiza la codificación entendida como “el 

modo en que se define de que trata los datos por analizar” (Gibbs, 2012, pág. 63), según la 

teoría fundamentada propuesto por Strauss & Corbin (1990) citado por Gibbs (2012, pág. 76) 

en ella se divide en tres etapas codificación abierta, axial y Selectiva con la cual se permite 

integrar  los análisis del texto con la visión teórica; como resultado surgen diversas categorías 

en cada uno de los ítems analizados, consecuentes con las respuestas de los encuestados, 

teniendo en cuenta que estas se generan guiados por el análisis de los datos recopilados, 

evitando en la medida posible empezar con ideas preconcebidas (Gibbs, 2012, pág. 72), pero 

orientadas según el tema de estudio en cada ítems indagado a los profesores; posterior a ello 

se realiza se realiza un análisis cuantitativo con el fin de identificar la tendencia mayoritaria 

de las categorías que aparecen en cada ítems analizados. Con ello es posible realizar 

comparaciones de las categorías de acuerdo a nivel de enseñanza donde se desempeña, el 

tiempo de experiencia y la formación educativa de los profesores. 
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4 Análisis de resultados. 

A continuación, se presenta la interpretación de los resultados y su respectivo análisis 

de cada uno de los aspectos encontrados en la investigación. Se muestra resultados según el 

orden de las preguntas expuestas en el instrumento de recolección de datos. 

Para comprender la descripción se debe tener presente el significado de las siguientes 

siglas: 

Tabla 3 significado de las siglas para comprensión de las tablas  

SIGLA SIGNIFICADO 

N. Número de categoría. 

ENF Enfoque de evaluación 

T Enfoque Técnico de evaluación 

F Enfoque Formativo de evaluación 

C Enfoque Crítico de evaluación 

F Frecuencia 

% Porcentaje 

SUP  Profesores de educación superior 

BS-M Profesores de Básica Secundaria y Media 

BP Profesores de Básica Primaria 

PI Profesores de Primera Infancia 

P Nivel de formación Pregrado de profesores 

E Nivel de formación Especialización de profesores 

M Nivel de formación Maestría de profesores 

 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativo sobre evaluación de aprendizajes. 

Al encuestar a los profesores sobre la definición del término “Evaluación 

Educacional”, analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño 

educativo, tiempo de experiencia y formación educativo, como resultado se obtiene las 
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siguientes categorias, que es: Valoración y seguimiento de los aprendizajes, Resultados de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje, Estrategia de mejoramiento y transformación 

educativo, metodología de análisis de la práctica pedagogica en la evaluación, análisis de 

características y desarrollo institucional, forma de medición de conocimientos, identificación 

de fortalezas, debilidades, habilidades, potencialidades y dificultades, conjunto de 

metodologías de evaluación, verificación en cantidad y calidad de conocimientos adquiridos, 

no sabe-no responde y comportamiento educativo. 

Tabla 4. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.1.1. 

Defina el término “Evaluación Educacional”. 

N. CATEGORIA ENF.  
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 Valoración y seguimiento de los aprendizajes F 12 13,6 16 16,3 9 11,3 2 6,7 

2 Resultados de un proceso de enseñanza-aprendizaje T 12 13,6 12 12,2 15 18,8 2 6,7 

3 Estrategia de mejoramiento y transformación educativo F 7 8,0 4 4,1 2 2,5 1 3,3 

4 
Metodología de análisis de la práctica pedagogica en la 

evaluación 
F 6 6,8 5 5,1 11 13,8 4 13,3 

5 Análisis de características y desarrollo institucional. T 8 9,1 9 9,2 6 7,5 2 6,7 

6 Forma de medición de conocimientos. T 19 21,6 22 22,4 17 21,3 7 23,3 

7 
Identificación de fortalezas, debilidades, habilidades, 

potencialidades y dificultades del estudiante. 
C 7 8,0 10 10,2 11 13,8 7 23,3 

8 Conjunto de metodologías de evaluación. T 6 6,8 6 6,1 5 6,3 2 6,7 

9 
Verificación en cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos. 
T 6 6,8 9 9,2 2 2,5 3 10,0 

10 No sabe, No responde. T 3 3,4 3 3,1 2 2,5 0 0,0 

11 Comportamiento educativo  C 2 2,3 2 2,0 0 0,0 0 0,0 

  TOTAL   88 100 98 100 80 100 30 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 



52 
 

 

Figura 1. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta acerca de la 

evaluación educacional. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

En estos resultados, se evidencia como tendencia, en educación superior en un 21,6%, 

en basica secundaria y media en un 22,4%, en basica primaria en un 21,3% y en primera 

infancia en un 23,3% que la evaluación educacional se concibe como la “forma de medicion 

de conocimientos” lo que evidencia un enfoque tecnico de la evaluación; solo en primera 

infancia se muestra con el mismo porcentaje la categoria de Identificación de fortalezas, 

debilidades, habilidades, potencialidades y dificultades lo que muestra un mayor ejercicio de 

practicas cualitativas en la evaluación. 

Tabla 5. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.1.1. 

Defina el término “Evaluación Educacional” 

No. CATEGORIA ENF.  

1 menos de 3 

años 

2 entre 3 y 6 

años 

3 entre 7 y 

10 años 
4 11 años o más 

f % f % f % f % 

1 Valoración y seguimiento de los aprendizajes F 7 13,2 9 12,3 4 7,3 17 15,6 

2 
Resultados de un proceso de enseñanza-

aprendizaje 
T 9 17,0 10 13,7 10 18,2 20 18,3 

3 
Estrategia de mejoramiento y transformación 

educativo 
F 3 5,7 2 2,7 4 7,3 5 4,6 

4 
Metodología de análisis de la práctica 

pedagógica en la evaluación 
F 8 15,1 4 5,5 2 3,6 8 7,3 

5 
Análisis de características y desarrollo 

institucional. 
T 3 5,7 11 15,1 5 9,1 5 4,6 

6 Forma de medición de conocimientos. T 8 15,1 15 20,5 12 21,8 25 22,9 

13,6 13,6

8,0
6,8

9,1

21,6
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7 
Identificación de fortalezas, debilidades, 

habilidades, potencialidades y dificultades. 
C 6 11,3 5 6,8 7 12,7 15 13,8 

8 Conjunto de metodologías de evaluación. T 2 3,8 8 11,0 3 5,5 5 4,6 

9 
Verificación en cantidad y calidad de 

conocimientos adquiridos. 
T 5 9,4 7 9,6 3 5,5 6 5,5 

10 No sabe, no responde T 2 3,8 2 2,7 4 7,3 0 0,0 

11 Comportamiento educativo  C 0 0,0 0 0,0 1 1,8 3 2,8 

  TOTAL   53 100 73 100 55 100 109 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 2. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta acerca de la 

evaluación educacional. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

En estos resultados, se evidencia como tendencia en los diferentes rangos de 

experiencia que la evaluación educacional se concibe como la “forma de medicion de 

conocimientos” en el rango de experiencia: Entre 3 y 6 años un 20,5%, entre 7 y 10 años un 

21,8%, de 11 años o más un 22,9% lo que indica una mirada tecnica e instrumental de la 

evaluación.; mientras que en el rango de experiencia menor a tres años se muestra un interes 

de corte mas cualitativo en el concepto con una frecuencia de 17% en la categoria 

“Resultados de un proceso de enseñanza-aprendizaje” 

Tabla 6. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.1.1. 
Defina el término “Evaluación Educacional” 
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No. CATEGORIA ENF.  
P E M 

F % f % f % 

1 Valoración y seguimiento de los aprendizajes F 15 10,3 7 12,7 16 18,4 

2 Resultados de un proceso de enseñanza-aprendizaje T 23 15,8 11 20,0 15 17,2 

3 Estrategia de mejoramiento y transformación educativo F 6 4,1 2 3,6 6 6,9 

4 
Metodología de análisis de la práctica pedagógica en la 

evaluación 
F 11 7,5 6 10,9 5 5,7 

5 Análisis de características y desarrollo institucional. T 12 8,2 6 10,9 5 5,7 

6 Forma de medición de conocimientos. T 35 24,0 8 14,5 17 19,5 

7 
Identificación de fortalezas, debilidades, habilidades, 

potencialidades y dificultades. 
C 18 12,3 7 12,7 8 9,2 

8 Conjunto de metodologías de evaluación. T 10 6,8 3 5,5 5 5,7 

9 
Verificación en cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos. 
T 13 8,9 3 5,5 5 5,7 

10 No sabe, No responde. T 3 2,1 2 3,6 3 3,4 

11 Comportamiento educativo  C 0 0,0 0 0,0 2 2,3 

  TOTAL   146 100 55 100 87 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 3. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta acerca de la evaluación educacional. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las 
categorías. 

En estos resultados, se evidencia como tendencia en los diferentes niveles de 

formación una variación de categoría en el nivel de especialización definida como un 

“resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje con un 20% y de enfoque cualitativo; 
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mientras que en el nivel de pregrado con un 24% y maestría con un 19,5% muestra mayores 

resultados en la categoría “forma de medición de cnocimientos” de enfoque técnico. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativa sobre evaluación de aprendizajes. 

Al encuestar a los profesores sobre la definición del concepto Evaluación de 

Aprendizajes, analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño 

educativo, tiempo de experiencia y formación educativa,  como resultado se obtiene las 

siguientes categorias, que es: Retroalimentación del procesos académicos, metodología de 

evaluación, Sistema o proceso de medición en la calificación y valoración de aprendizaje de 

estudiantes (estrategias, instrumentos y didácticas), Proceso pedagógico sistemático de 

valoración de aprendizaje, Formación de estudiante (comportamiento, conducta, actitudes), 

Proceso de promoción y seguimiento de aprendizaje, Identificación de ritmos, estilos, logros 

desarrollos de aprendizaje (diagnóstico), Mejoramiento de un sistema educativo 

(lineamientos, calidad), No sabe, No responde, Modelo de análisis de competencias 

adquiridos por estudiantes, Proceso holístico de reflexión de la práctica educativa y del 

aprendizaje, Prácticas  de un proceso educativo y Capacidad de entender enseñanzas entre 

docente y estudiantes. 

Tabla 7. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.1.2. 

Defina el concepto “Evaluación de Aprendizajes”. 

No. CATEGORIA ENF.  
SUP BS-M BP PI 

f % F % f % f % 

1 Retroalimentación del procesos académicos F 2 2,4 8 6,0 5 4,8 2 7,1 

2 metodología de evaluación  T 6 7,1 8 6,0 3 2,9 0 0,0 

3 

Sistema o proceso de medición en la calificación 

y valoración de aprendizaje de estudiantes 

(estrategias, instrumentos y didácticas) 

T 24 28,2 32 24,1 23 21,9 5 17,9 

4 
Proceso pedagógico sistemático de valoración de 

aprendizaje 
C 19 22,4 17 12,8 21 20,0 3 10,7 
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5 
Formación de estudiante (comportamiento, 

conducta, actitudes) 
F 3 3,5 8 6,0 15 14,3 1 3,6 

6 
Proceso de promoción y seguimiento de 

aprendizaje 
T 2 2,4 3 2,3 1 1,0 1 3,6 

7 
Identificación de ritmos, estilos, logros 

desarrollos de aprendizaje (diagnóstico) 
T 9 10,6 27 20,3 9 8,6 3 10,7 

8 
Mejoramiento de un sistema educativo 

(lineamientos, calidad) 
C 2 2,4 3 2,3 1 1,0 0 0,0 

9 No sabe, No responde.  3 3,5 1 0,8 1 1,0 0 0,0 

10 
Modelo de análisis de competencias adquiridos 

por estudiantes. 
T 6 7,1 8 6,0 12 11,4 5 17,9 

11 
Proceso holístico de reflexión de la práctica 

educativa y del aprendizaje 
C 1 1,2 5 3,8 8 7,6 3 10,7 

12 Prácticas  de un proceso educativo. T 4 4,7 8 6,0 6 5,7 2 7,1 

13 
Capacidad de entender enseñanzas entre docente 

y estudiantes 
C 4 4,7 5 3,8 0 0,0 3 10,7 

  TOTAL   85 100,0 133 100,0 105 100,0 28 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 4. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta acerca de la 

evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Este resultado muestra que para educacion superior (28,2%), basica sencundaria y 

media (24,1%), basica primaria (21,9%) y primera infancia (17,9), la evaluacion de 

aprendizajes es un sistema o proceso de medición en la calificación y valoración de 

aprendizajes de estudiantes a traves de estrategias, instrumentos y didácticas; sin embargo en 
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primera infancia tambien representa un Modelo de análisis de competencias adquiridos por 

estudiantes (17,9%). 

Tabla 8. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.1.2. 

Defina el concepto “Evaluación de Aprendizajes”. 

No. CATEGORIA ENF.  

1 menos de 3 

años 

2 entre 3 y 6 

años 

3 entre 7 y 10 

años 

4 11 años o 

más 

f % F % F % f % 

1 Retroalimentación de los procesos académicos F 5 8,5 4 5,1 6 9,2 6 4,5 

2 metodología de evaluación  T 2 3,4 7 8,9 3 4,6 5 3,7 

3 

Sistema o proceso de medición en la calificación 

y valoración de aprendizaje de estudiantes 

(estrategias, instrumentos y didácticas) 

T 12 20,3 21 26,6 18 27,7 25 18,7 

4 
Proceso pedagógico sistemático de valoración de 

aprendizaje 
C 13 22,0 18 22,8 12 18,5 23 17,2 

5 
Formación de estudiante (comportamiento, 

conducta, actitudes) 
F 3 5,1 5 6,3 2 3,1 12 9,0 

6 
Proceso de promoción y seguimiento de 

aprendizaje 
T 0 0,0 2 2,5 1 1,5 6 4,5 

7 
Identificación de ritmos, estilos, logros 

desarrollos de aprendizaje (Diagnóstico) 
T 7 11,9 8 10,1 8 12,3 20 14,9 

8 
Mejoramiento de un sistema educativo 

(lineamientos, calidad) 
C 1 1,7 0 0,0 1 1,5 4 3,0 

9 No sabe no responde  1 1,7 2 2,5 1 1,5 1 0,7 

10 
Modelo de análisis de competencias adquiridos 

por estudiantes. 
T 5 8,5 4 5,1 5 7,7 13 9,7 

11 
Proceso holístico de reflexión de la práctica 

educativa y del aprendizaje 
C 5 8,5 2 2,5 5 7,7 7 5,2 

12 Prácticas  de un proceso educativo. T 4 6,8 3 3,8 2 3,1 7 5,2 

13 
Capacidad de entender enseñanzas entre docente 

y estudiantes 
C 1 1,7 3 3,8 1 1,5 5 3,7 

  TOTAL   59 100,0 79 100,0 65 100,0 134 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 5. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta acerca de la 

evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

En esta comparación hay un leve cambio de concepcion en algunos rangos de 

experiencia, a saber: de 1 a 3 años (22%) y de 3 a 6 años(22,8%) considran la evaluacion de 

aprendizajes como un Proceso pedagógico sistemático de valoración de aprendizaje con un 

enfoque crítico; mientras que para quienes tienen 7 a 10 años de experiencia (27,7%) y 11 

años y más (18,7%) lo conciben como un sistema o proceso de medición en la calificación y 

valoración de aprendizajes de estudiantes a traves de estrategias, instrumentos y didácticas, 

considerandose que netre mas experiencia mayor enfasis se hace en la medición. 

Tabla 9. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.1.2. 
Defina el concepto “Evaluación de Aprendizajes”. 

No. CATEGORIA ENF.  
P E M 

F % f % f % 

1 Retroalimentación del procesos académicos F 13 7,5 0 0,0 7 6,3 

2 metodología de evaluación  T 7 4,0 2 3,2 7 6,3 

3 

Sistema o proceso de medición en la calificación y 

valoración de aprendizaje de estudiantes (estrategias, 

instrumentos y didácticas) 

T 41 23,6 9 14,3 31 27,9 

4 
Proceso pedagógico sistemático de valoración de 

aprendizaje 
C 32 18,4 13 20,6 21 18,9 
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5 
Formación de estudiante (comportamiento, conducta, 

actitudes) 
F 13 7,5 8 12,7 4 3,6 

6 Proceso de promoción y seguimiento de aprendizaje T 4 2,3 1 1,6 4 3,6 

7 
Identificación de ritmos, estilos, logros desarrollos de 

aprendizajes (Diagnóstico) 
T 24 13,8 10 15,9 11 9,9 

8 
Mejoramiento de un sistema educativo (lineamientos, 

calidad) 
C 3 1,7 1 1,6 2 1,8 

9 No sabe no responde  1 0,6 2 3,2 2 1,8 

10 
Modelo de análisis de competencias adquiridos por 

estudiantes. 
T 13 7,5 7 11,1 7 6,3 

11 
Proceso holístico de reflexión de la práctica educativa 

y del aprendizaje 
C 8 4,6 3 4,8 7 6,3 

12 Prácticas  de un proceso educativo. T 8 4,6 5 7,9 5 4,5 

13 
Capacidad de entender enseñanzas entre docente y 

estudiantes 
C 7 4,0 2 3,2 3 2,7 

  TOTAL   174 100,0 63 100,0 111 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 6. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta acerca de la evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a 

las categorías. 

Los resultados indican que para nivel pregrado (23,6%) y maestría (27,9) se concibe 

la evaluación de aprendizajes como un Sistema o proceso de medición en la calificación y 

valoración de aprendizaje de estudiantes a traves de estrategias, instrumentos y didácticas y 
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para nivel especialización con una mirada mas cualitativa es un Proceso pedagógico 

sistemático de valoración de aprendizaje. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativa sobre lo que es un instrumento de evaluación. 

Al encuestar a los profesores sobre ¿Qué es un instrumento de evaluación?, analizar 

sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño educativo, tiempo de 

experiencia y formación educativa , como resultado se obtiene las siguientes categorias, que 

es: Método de evaluación aprendizaje, Estrategia, técnica o herramienta de medición de 

aprendizaje (cuantitativo), Herramienta de identificación de desempeños o competencia en 

el aprendizaje, Medio o herramienta de recolección de información de aprendizaje, No sabe, 

no responde, Técnica o estrategia de valoración de aprendizaje (cualitativo) y Materialización 

de una técnica de evaluación (diseño, elaboración, implantación). 

Tabla 10. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.2.1. 

¿Qué es un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % F % f % f % 

1 Método de evaluación aprendizaje 6 7,9 7 6,9 7 9,1 1 3,7 

2 
Estrategia, técnica o herramienta de medición de 

aprendizaje (cuantitativo) 
21 27,6 29 28,7 13 16,9 3 11,1 

3 
Herramienta de identificación de desempeños o 

competencia en el aprendizaje 
20 26,3 24 23,8 21 27,3 11 40,7 

4 
Medio o herramienta de recolección de información 

de aprendizaje 
10 13,2 14 13,9 15 19,5 9 33,3 

5 No sabe, no responde. 2 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 
Técnica o estrategia de valoración de aprendizaje 

(cualitativo) 
10 13,2 11 10,9 8 10,4 2 7,4 

7 
Materialización de una técnica de evaluación (diseño, 

elaboración, implantación) 
7 9,2 16 15,8 13 16,9 1 3,7 

  TOTAL 76 100,0 101 100,0 77 100,0 27 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 7. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta qué es un 

instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Se encuentra que para educación superior (27,6%), y media y básica secundaría 

(28,7%), es una estrategia, técnica o herramienta de medición de aprendizaje de enfoque 

cuantitativo; mientras que para básica primaria y primera infancia se concibe como una 

Herramienta de identificación de desempeños o competencia en el aprendizaje desde una 

mirada consultiva cualitativa. 

Tabla 11. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.2.1. 
¿Qué es un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 3 

años 

2 Entre 3 y 6 

años 

3 Entre 7 y 10 

años 

4 11 años o 

más 

f % F % f % f % 

1 Método de evaluación aprendizaje 6 14,0 3 4,6 3 5,8 11 9,9 

2 
Estrategia, técnica o herramienta de medición de 

aprendizaje (cuantitativo) 
14 32,6 10 15,4 14 26,9 27 24,3 

3 
Herramienta de identificación de desempeños o 

competencia en el aprendizaje 
8 18,6 21 32,3 15 28,8 31 27,9 

4 
Medio o herramienta de recolección de información de 

aprendizaje 
6 14,0 15 23,1 9 17,3 11 9,9 

5 No sabe, no responde. 0 0,0 1 1,5 0 0,0 1 0,9 

6 
Técnica o estrategia de valoración de aprendizaje 

(cualitativo) 
4 9,3 7 10,8 5 9,6 14 12,6 

7 
Materialización de una técnica de evaluación (diseño, 

elaboración, implantación) 
5 11,6 8 12,3 6 11,5 16 14,4 

  TOTAL 43 100,0 65 100,0 52 100,0 111 100,0 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 8. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta qué es un 

instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Se encuentra que para quienes tiene menos de 3 años de experiencia (32,6%) es una 

estrategia, técnica o herramienta de medición de aprendizaje (cuantitativo); y para profesores 

de 3 a 7 años (32,3%), de 7 a 10 años (28,8%), y de 11 años y más (27,9%) es Herramienta 

de identificación de desempeños o competencia en el aprendizaje, respecto a este concepto, 

entre mas tiempo de experiencia lo consideran un elemento de consulta cualitativa. 

Tabla 12. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.2.1. 

¿Qué es un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 
P E M 

F % f % f % 

1 Método de evaluación aprendizaje 12 8,8 6 11,8 4 4,9 

2 
Estrategia, técnica o herramienta de medición de aprendizaje 

(cuantitativo) 
25 18,2 15 29,4 25 30,5 

3 
Herramienta de identificación de desempeños o competencia en el 

aprendizaje 
40 29,2 8 15,7 27 32,9 

4 Medio o herramienta de recolección de información de aprendizaje 33 24,1 4 7,8 4 4,9 

5 No sabe no responde 0 0,0 0 0,0 2 2,4 

6 Técnica o estrategia de valoración de aprendizaje (cualitativo) 12 8,8 7 13,7 11 13,4 

7 
Materialización de una técnica de evaluación (diseño, elaboración, 

implantación) 
15 10,9 11 21,6 9 11,0 

  TOTAL 137 100,0 51 100,0 82 100,0 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 9.  

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta qué es un instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las 

categorías. 

Los resultados indican que para el nivel de formación pregrado (29,2%), y maestría 

(32,9%) es Herramienta de identificación de desempeños o competencia en el aprendizaje y 

para nivel especialización (29,4%) es una estrategia, técnica o herramienta de medición de 

aprendizaje con enfoque tenico cuantitativo. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativo sobre la función dada a los instrumentos de evaluación. 

Al encuestar a los profesores sobre ¿Para qué le sirve un instrumento de evaluación?, 

analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño educativo, tiempo 

de experiencia y formación educativa, como resultado se obtiene las siguientes categorias, 

que es: Garantizar aprendizaje continuo y realizar seguimiento, Analizar, dar juicios, tomar 

decisiones y elaborar planes mejora, Conocer falencia de estudiantes y docentes, Observar, 
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medir y retroalimentar aprendizaje (competencias, conocimientos), Identificar y conocer 

causas de dificultades y fortalezas del estudiante en el aprendizaje, Elegir técnica e 

instrumentos de evaluación, validar procesos de enseñanza-aprendizaje dados por docentes, 

Conocer grado de satisfacción de los alumnos y su metodología, Obtener información de 

aprendizaje (procesos) y desempeños alcanzados por estudiante, NO SABE, NO 

RESPONDE, Conocer percepción, interés y motivación del estudiante, Eficiencia y calidad 

en la práctica pedagogica en aprendizaje, Clasificar y organizar información para evaluar, 

Establecer estrategias de aprendizaje y Enriquecer el conocimiento. 

Tabla 13. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.2.2. 

¿Para qué le sirve un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 Garantizar aprendizaje continuo y realizar seguimiento 2 2,2 2 1,6 0 0,0 0 0,0 

2 
Analizar, dar juicios, tomar decisiones y elaborar planes 

mejora 
12 13,0 10 8,2 12 13,3 2 8,0 

3 Conocer falencia de estudiantes y docentes 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

4 
Observar, medir y retroalimentar aprendizajes 

(competencias, conocimientos) 
30 32,6 28 23,0 23 25,6 5 20,0 

5 
Identificar y conocer causas de dificultades y fortalezas del 

estudiante en el aprendizajes 
6 6,5 21 17,2 13 14,4 4 16,0 

6 Elegir técnica e instrumentos de evaluación 3 3,3 1 0,8 2 2,2 1 4,0 

7 
validar procesos de enseñanza-aprendizaje dados por 

docentes 
6 6,5 9 7,4 3 3,3 4 16,0 

8 
Conocer grado de satisfacción de los alumnos y su 

metodología 
1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 
Obtener información de aprendizaje (procesos) y 

desempeños alcanzados por estudiante 
18 19,6 24 19,7 21 23,3 7 28,0 

10 No sabe no responde 2 2,2 2 1,6 0 0,0 0 0,0 

11 Conocer percepción, interés y motivación del estudiante 1 1,1 4 3,3 4 4,4 1 4,0 

12 Eficiencia y calidad en la práctica pedagógica en aprendizaje 6 6,5 5 4,1 1 1,1 0 0,0 

13 Clasificar y organizar información para evaluar 3 3,3 7 5,7 3 3,3 0 0,0 

14 Establecer estrategias de aprendizajes  1 1,1 7 5,7 7 7,8 1 4,0 

15 Enriquecer el conocimiento 1 1,1 1 0,8 1 1,1 0 0,0 

  TOTAL 92 100,0 122 100,0 90 100,0 25 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 10.  

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta para le sirve 

un instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados evidencia que para la educacion superior (32,6%), media y basica 

secundaria(23%) y basica primaria (25,6%), el uso que le dan a los resultados de evaluación  

los profesores es la de Observar, medir y retroalimentar aprendizajes, competencias 

oconocimientos; mientras que para primera infancia (28%), es de Obtener información de 

aprendizajes en los procesos y los desempeños alcanzados por el estudiante. 

Tabla 14.  Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.2.2. 

¿Para qué le sirve un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 3 

años 

2 Entre 3 y 6 

años 

3 Entre 7 y 

10 años 

4 11 años o 

más 

f % f % f % f % 

1 Garantizar aprendizaje continuo y realizar seguimiento 1 1,8 1 1,3 0 0,0 3 2,6 

2 
Analizar, dar juicios, tomar decisiones y elaborar planes 

mejora 
7 12,5 7 8,8 8 12,3 13 11,4 

3 Conocer falencia de estudiantes y docentes 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
Observar, medir y retroalimentar aprendizajes 

(competencias, conocimientos) 
15 26,8 20 25,0 14 21,5 38 33,3 

5 
Identificar y conocer causas de dificultades y fortalezas del 

estudiante en el aprendizaje 
10 17,9 11 13,8 13 20,0 10 8,8 

6 Elegir técnica e instrumentos de evaluación 2 3,6 2 2,5 2 3,1 1 0,9 

7 
validar procesos de enseñanza-aprendizaje dados por 

docentes 
1 1,8 8 10,0 4 6,2 7 6,1 

8 
Conocer grado de satisfacción de los alumnos y su 

metodología 
0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 

9 
Obtener información del aprendizaje (procesos) y 

desempeños alcanzados por estudiante 
12 21,4 19 23,8 10 15,4 26 22,8 

10 No sabe no responde. 0 0,0 2 2,5 1 1,5 1 0,9 

11 Conocer percepción, interés y motivación del estudiante 1 1,8 2 2,5 3 4,6 3 2,6 

12 
Eficiencia y calidad en la práctica pedagógica en 

aprendizaje 
3 5,4 1 1,3 3 4,6 2 1,8 

2,2

13,0

0,0

32,6

6,5 3,3 6,5 1,1

19,6

2,2 1,1 6,5 3,3 1,1 1,11,6
8,2

0,8

23,0

17,2

0,8
7,4

0,0

19,7

1,6 3,3 4,1 5,7 5,7 0,80,0

13,3

0,0

25,6

14,4

2,2 3,3 0,0

23,3

0,0 4,4 1,1 3,3
7,8

1,10,0
8,0

0,0

20,0

16,0

4,0

16,0

0,0

28,0

0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUP BS-M BP PI



66 
 

13 Clasificar y organizar información para evaluar 1 1,8 2 2,5 2 3,1 5 4,4 

14 Establecer estrategias de aprendizajes  1 1,8 4 5,0 4 6,2 5 4,4 

15 Enriquecer el conocimiento 1 1,8 1 1,3 0 0,0 0 0,0 

  TOTAL 56 100,0 80 100,0 65 100,0 114 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 11. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta para qué le 

sirve un instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados evidencian que en profesores con menos de 3 años de experiencia 

(26,8%), de 3 a 6 años (25%), de 7 a 10 años (21,5%), y con más de 11 años (33,3%) 

responden que el uso que le dan a los instrumentos de evaluación es la de Observar, medir y 

retroalimentar aprendizajes, competencias o conocimientos desde un enfoque cuantitativo. 

 Tabla 15.  Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.2.2. 

¿Para qué le sirve un instrumento de evaluación? 

No. CATEGORIA 
P E M 

F % f % f % 

1 Garantizar aprendizaje continuo y realizar seguimiento 2 1,2 0 0,0 3 3,0 

2 Analizar, dar juicios, tomar decisiones y elaborar planes mejora 14 8,5 9 15,3 12 11,9 

3 Conocer falencia de estudiantes y docentes 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

4 
Observar, medir y retroalimentar aprendizajes (competencias, 

conocimientos) 
33 20,0 17 28,8 32 31,7 

5 
Identificar y conocer causas de dificultades y fortalezas del estudiante 

en el aprendizajes 
30 18,2 5 8,5 9 8,9 

6 Elegir técnica e instrumentos de evaluación 4 2,4 1 1,7 2 2,0 

7 validar procesos de enseñanza-aprendizaje dados por docentes 12 7,3 3 5,1 7 6,9 

8 Conocer grado de satisfacción de los alumnos y su metodología 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
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9 
Obtener información de aprendizaje (procesos) y desempeños 

alcanzados por estudiante 
34 20,6 13 22,0 19 18,8 

10 No sabe no responde 0 0,0 3 5,1 1 1,0 

11 Conocer percepción, interés y motivación del estudiante 11 6,7 2 3,4 2 2,0 

12 Eficiencia y calidad en la práctica pedagógica en aprendizaje 7 4,2 1 1,7 4 4,0 

13 Clasificar y organizar información para evaluar 8 4,8 2 3,4 3 3,0 

14 Establecer estrategias de aprendizajes  8 4,8 2 3,4 5 5,0 

15 Enriquecer el conocimiento 1 0,6 1 1,7 1 1,0 

  TOTAL 165 100,0 59 100,0 101 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 12. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta para qué le sirve un instrumento de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace 

referencia a las categorías. 
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Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de 

experiencia y formación educativo, sobre la manera de elaborar instrumentos de 

evaluación de aprendizajes. 

Al encuestar a los profesores sobre la manera de elaborar instrumentos de evaluación 

de aprendizajes, analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño, 

tiempo de experiencia y formación educativa, surgen las siguientes categorias: De acuerdo a 

la teoría de evaluación, a Diagnósticos o identificación de falencias, No sabe no responde, a 

la Observación, análisis de acuerdo al desarrollo, características, necesidades o intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes (cualitativo, valores), a "Tipos de 

instrumentos o técnicas", a las actividades requeridas para el aprendizaje, a objetivos, 

lineamientos técnicos, metas niveles, conceptos o temáticas, Planeando actividades o uso de 

situaciones reales (contexto), De acuerdo a estándares de la institución, Identificando 

instrumentos físicos o virtuales (libros escolares, medios informáticos), De acuerdo a 

parámetros de las pruebas SABER, ECAES o Revisando, estructurando y validando con 

experto. 

Tabla 16. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.2.3. 

¿Cómo elabora usted sus instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % F % f % f % 

1 De acuerdo a la teoría de evaluación 4 4,7 2 1,4 7 6,7 0 0,0 

2 Diagnósticos o identificación de falencias 4 4,7 2 1,4 7 6,7 2 6,9 

3 No sabe no responde 6 7,0 7 5,0 2 1,9 2 6,9 

4 

Observación, análisis de acuerdo al desarrollo, 

características, necesidades o intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes (cualitativo, valores) 

5 5,8 19 13,6 21 20,2 13 44,8 

5 "Tipo de instrumento o técnicas" 29 33,7 37 26,4 19 18,3 2 6,9 

6 De acuerdo a las actividades requeridas para el aprendizaje 6 7,0 10 7,1 6 5,8 3 10,3 

7 
De acuerdo a objetivos, lineamientos técnicos, metas 

niveles, conceptos o temáticas 
20 23,3 39 27,9 23 22,1 2 6,9 

8 
Planeando actividades o uso de situaciones reales 

(contexto) 
3 3,5 14 10,0 11 10,6 4 13,8 

9 De acuerdo a estándares de la institución 2 2,3 5 3,6 7 6,7 1 3,4 

10 
Identificando instrumentos físicos o virtuales (libros 

escolares, medios informáticos) 
3 3,5 2 1,4 1 1,0 0 0,0 
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11 De acuerdo a parámetros de las pruebas saber, ECAES 2 2,3 3 2,1 0 0,0 0 0,0 

12 Revisando, estructurando, validación con experto 2 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  TOTAL 86 100,0 140 100,0 104 100,0 29 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 13. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta sobre el cómo 

elabora los instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. Nota: la enumeración 

inferior hace referencia a las categorías. 

De acuerdo a los analisis comparativos se evidencia que para educacion superior la 

forma de elaborar instrumentos no es clara ya que cita diferentes Tipos de instrumentos o 

técnicas sin ser especifico (33,7%), para media y básica secundaria (27,9%),  y básica 

primaria (22,1%), se realizan de acuerdo objetivos, lineamientos técnicos, metas niveles, 

conceptos o temáticas  y para primera infancia de acuerdo a la Observación, análisis según 

el desarrollo, características, necesidades o intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes (44,8%) 
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Tabla 17. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.2.3. 

¿Cómo elabora usted sus instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 

3 años 

2 Entre 3 y 6 

años 

3 Entre 7 y 

10 años 

4 11 años o 

más 

f % F % f % f % 

1 De acuerdo a la teoría de evaluación 6 8,7 3 3,6 2 3,0 5 3,7 

2 Diagnósticos o identificación de falencias 6 8,7 2 2,4 1 1,5 6 4,4 

3 No sabe, No responde. 4 5,8 5 6,0 2 3,0 6 4,4 

4 

Observación, análisis de acuerdo al desarrollo, 

características, necesidades o intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes (cualitativo, valores) 

14 20,3 16 19,3 7 10,6 34 25,0 

5 "Tipo de instrumento o técnicas" 7 10,1 23 27,7 22 33,3 31 22,8 

6 De acuerdo a las actividades requeridas para el aprendizaje 6 8,7 4 4,8 5 7,6 10 7,4 

7 
De acuerdo a objetivos, lineamientos técnicos, metas niveles, 

conceptos o temáticas 
15 21,7 17 20,5 15 22,7 27 19,9 

8 Planeando actividades o uso de situaciones reales (contexto) 5 7,2 8 9,6 7 10,6 11 8,1 

9 De acuerdo a estándares de la institución 3 4,3 3 3,6 2 3,0 5 3,7 

10 
Identificando instrumentos físicos o virtuales (libros 

escolares, medios informáticos) 
2 2,9 1 1,2 1 1,5 0 0,0 

11 De acuerdo a parámetros de las pruebas saber, ECAES 1 1,4 0 0,0 2 3,0 0 0,0 

12 Revisando, estructurando, validación con experto 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 0,7 

  TOTAL 69 100,0 83 100,0 66 100,0 136 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 14.  

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta sobre el 

cómo elabora los instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. Nota: la 
enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Se evidencia que los profesores de menos de 3 años de experiencia lo hacen de 

acuerdo a  objetivos, lineamientos técnicos, metas niveles (21,7%), entre 3 y 6 años (27,7), y 
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entre 7 y 10 años de experiencia (33,3%) no muestra claridad ya que de nuevo citan listas de 

diferentes Tipos de instrumentos o técnicas sin integralidad y de 11 años o mas lo hacen de 

acuerdo a la Observación, análisis de acuerdo al desarrollo, características, necesidades o 

intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes (25%) 

Tabla 18. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.2.3. 

¿Cómo elabora usted sus instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA 
P E M 

F % f % f % 

1 De acuerdo a la teoría de evaluación 11 5,8 0 0,0 5 4,6 

2 Diagnósticos o identificación de falencias 9 4,7 4 6,7 2 1,8 

3 No sabe No responde. 7 3,7 5 8,3 5 4,6 

4 

Observación, análisis de acuerdo al desarrollo, características, necesidades 

o intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes (cualitativo, 

valores) 

40 21,1 13 21,7 18 16,5 

5 "Tipo de instrumento o técnicas" 38 20,0 14 23,3 32 29,4 

6 De acuerdo a las actividades requeridas para el aprendizaje 11 5,8 4 6,7 10 9,2 

7 
De acuerdo a objetivos, lineamientos técnicos, metas niveles, conceptos o 

temáticas 
42 22,1 11 18,3 24 22,0 

8 Planeando actividades o uso de situaciones reales (contexto) 21 11,1 4 6,7 6 5,5 

9 De acuerdo a estándares de la institución 9 4,7 3 5,0 2 1,8 

10 
Identificando instrumentos físicos o virtuales (libros escolares, medios 

informáticos) 
2 1,1 1 1,7 1 0,9 

11 De acuerdo a parámetros de las pruebas saber, ECAES 0 0,0 1 1,7 2 1,8 

12 Revisando, estructurando, validación con experto 0 0,0 0 0,0 2 1,8 

  TOTAL 190 100,0 60 100,0 109 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software 

Excel. 
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Figura 15. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta sobre el cómo elabora los instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados muestran que en pregrado la forma se da de acuerdo a a objetivos, 

lineamientos técnicos, metas niveles, conceptos o temáticas (22,1%), en especialización 

(23,3%) y maestría (29,4%) se citan listas de diferentes tipos de instrumento o técnicas sin 

ser especificos. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativa, sobre lo que es una técnica de evaluación. 

Al encuestar a los profesores sobre qué es una técnica de evaluación, analizar sus 

respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño de los profesores, tiempo de 

experiencia y formación educativa, como resultado se obtiene las siguientes categorias, que 

es: el Mejoramiento de aprendizaje, un Tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 

Heteroevaluación), una Estrategia de retroalimentación de procesos, No sabe, no responde,       

Tipos de instrumento, la Razón de ser de la evaluación,  un Procedimiento de evaluación, 

una Metodología, estrategia, herramienta e instrumento de recolección de información de 

desempeños, logros o evaluación, una Estrategia de medición de aprendizaje, un Mecanismo 

de evidencia del aprendizaje, una Estrategia de motivación o un Enfoque o método de la 

evaluación. 

Tabla 19. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.2.4. 
¿Qué es una técnica de evaluación? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 Mejoramiento de aprendizaje 2 2,4 1 0,9 2 2,6 3 10,0 

2 
Tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 

Heteroevaluación) 
2 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 Estrategia de retroalimentación de procesos  4 4,9 0 0,0 2 2,6 0 0,0 
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4 No sabe, No responde. 4 4,9 1 0,9 4 5,2 0 0,0 

5 Tipos de instrumento 20 24,4 13 12,3 12 15,6 8 26,7 

6 Razón de ser de la evaluación 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

7 Procedimiento de evaluación 19 23,2 35 33,0 20 26,0 5 16,7 

8 

Metodología, estrategia, herramienta e instrumento de 

recolección de información de desempeños, logros o 

evaluación 

14 17,1 22 20,8 22 28,6 5 16,7 

9 Estrategia de medición de aprendizaje 4 4,9 21 19,8 7 9,1 7 23,3 

10 Mecanismo de evidencia de aprendizaje 4 4,9 5 4,7 4 5,2 1 3,3 

11 Estrategia de motivación 1 1,2 0 0,0 1 1,3 0 0,0 

12 Enfoque o método de la evaluación 8 9,8 7 6,6 3 3,9 1 3,3 

  TOTAL 82 100 106 100 77 100 30 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 16. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta sobre qué es 
una técnica de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en educacion superior (24,4%) y primera infancia (26,7%) se 

concibe como un determinado tipo de instrumento de evaluación; mientras que para 

educación media y básica secundaria (33%) y básica primaria (26%) se concibe como un 

procedimiento de evaluación. 
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Tabla 20. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.2.4. 

¿Qué es una técnica de evaluación? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 

3 años 

2 Entre 3 y 

6 años 

3 Entre 7 y 

10 años 

4 11 años o 

más 

F % f % f % f % 

1 Mejoramiento de aprendizaje 3 5,7 3 4,5 2 3,5 0 0,0 

2 
Tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación, 

Heteroevaluación) 
0 0,0 1 1,5 0 0,0 1 0,9 

3 Estrategia de retroalimentación de procesos  3 5,7 2 3,0 0 0,0 1 0,9 

4 No sabe, No responde. 1 1,9 2 3,0 2 3,5 4 3,6 

5 Tipos de instrumento 9 17,0 10 15,2 9 15,8 22 19,8 

6 Razón de ser de la evaluación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 

7 Procedimiento de evaluación 13 24,5 15 22,7 17 29,8 34 30,6 

8 
Metodología, estrategia, herramienta e instrumento de 

recolección de información de desempeños, logros o evaluación 
12 22,6 16 24,2 17 29,8 18 16,2 

9 Estrategia de medición de aprendizaje 8 15,1 10 15,2 5 8,8 14 12,6 

10 Mecanismo de evidencia de aprendizaje 2 3,8 1 1,5 3 5,3 7 6,3 

11 Estrategia de motivación 0 0,0 1 1,5 0 0,0 1 0,9 

12 Enfoque o método de la evaluación 2 3,8 5 7,6 2 3,5 8 7,2 

  TOTAL 53 100 66 100 57 100 111 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 17. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta sobre qué es 
una técnica de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Comparado desde la perspectiva dela experiencia los resultados evidencia que 

profesores con menos de 3 años (24,5%) y los de 11 años o más (30,6%) lo conciben como 

un Procedimiento de evaluación, para los profesores de entre 3 a 6 años (24,2%) como una 
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Metodología, estrategia, herramienta e instrumento de recolección de información de 

desempeños, logros o evaluación; y para los profesores entre 7 y 10 años (29,8%) consideran 

que es un Procedimiento de evaluación y una Metodología, estrategia, herramienta e 

instrumento de recolección de información de desempeños, logros o evaluación. 

Tabla 21. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.2.4. 

¿Qué es una técnica de evaluación? 

No. CATEGORIA 
P E M 

f % f % f % 

1 Mejoramiento de aprendizaje 6 4,3 1 1,8 1 1,1 

2 Tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación, Heteroevaluación) 0 0,0 0 0,0 2 2,2 

3 Estrategia de retroalimentación de procesos  2 1,4 1 1,8 3 3,3 

4 NO SABE, NO RESPONDE 2 1,4 4 7,1 3 3,3 

5 Tipos de instrumento 19 13,6 10 17,9 21 22,8 

6 Razón de ser de la evaluación 0 0,0 1 1,8 0 0,0 

7 Procedimiento de evaluación 38 27,1 14 25,0 27 29,3 

8 
Metodología, estrategia, herramienta e instrumento de recolección de 

información de desempeños, logros o evaluación 
38 27,1 7 12,5 18 19,6 

9 Estrategia de medición de aprendizaje 22 15,7 8 14,3 7 7,6 

10 Mecanismo de evidencia de aprendizaje 4 2,9 6 10,7 3 3,3 

11 Estrategia de motivación 1 0,7 0 0,0 1 1,1 

12 Enfoque o método de la evaluación 8 5,7 4 7,1 6 6,5 

  TOTAL 140 100 56 100 92 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 18. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta sobre qué es una técnica de evaluación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a 

las categorías. 
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Según los resultados para nivel de pregrado una tecnica de evaluacion es un 

procedimiento de evaluación (27,1%) y una Metodología, estrategia, herramienta e 

instrumento de recolección de información de desempeños, logros o evaluación, una 

Estrategia de medición de aprendizaje (27,1%), para nivel de especialización (25%) y 

maestría (29,3%) es un procedimiento de evaluación. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativa, sobre lo que es un método de evaluación de aprendizajes. 

Al encuestar a los profesores sobre lo que conciben como método de aprendizaje, 

analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño de los profesores, 

tiempo de experiencia y formación educativa, como resultado surgen las siguientes 

categorias, mencionando que es: un Conjunto de procedimientos, tipos (Autoevaluación, 

Coevaluación, Heteroevaluación), estrategia, técnicas, instrumentos dentro de un modelo de 

aprendizaje para evaluarlo; Estrategias, normas o evidencias en el logro o desempeño de 

objetivos y competencias en el aprendizaje; No sabe, no responde; la forma de Identificar 

procesos de aprendizaje; Es la clasificación de diversos métodos de los docentes para impartir 

conocimientos; la Descripción cualitativa o cuantitativa, inductiva, deductiva; la 

Información, estrategia  que mide el desempeño o logro de aprendizaje del estudiantes; los 

Procedimientos que determina la ruta de evaluación; el Procedimiento o herramienta que 

determina o valora el aprendizaje adquirido; lo que Representa un paradigma, enfoques o 

corrientes de la evaluación. 

 



77 
 

Tabla 22. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.3.1. 

¿Qué es un método de evaluación de aprendizajes? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 

Conjunto de procedimientos, tipo  (autoevaluación, 

coevaluación, Heteroevaluación), estrategia, técnicas, 

instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje para 

evaluarlo 

20 26,7 15 14,4 19 23,8 7 26,9 

2 
Estrategias, normas o evidencia en el logro o desempeño 

de objetivos, competencias en el aprendizaje 
13 17,3 14 13,5 10 12,5 3 11,5 

3 NO SABE, NO RESPONDE 3 4,0 6 5,8 5 6,3 2 7,7 

4 Identifica procesos de aprendizaje 3 4,0 4 3,8 4 5,0 2 7,7 

5 
Es la clasificación de diversos métodos de docentes para 

impartir conocimientos 
3 4,0 5 4,8 1 1,3 1 3,8 

6 Descripción cualitativa o cuantitativa, inductiva, deductiva 3 4,0 4 3,8 4 5,0 2 7,7 

7 
Información, estrategia  que mide el desempeño o logro de 

aprendizaje del estudiantes 
5 6,7 16 15,4 10 12,5 1 3,8 

8 Procedimientos que determina la ruta de evaluación 16 21,3 29 27,9 14 17,5 6 23,1 

9 
Procedimiento o herramienta que determina o valora el 

aprendizaje adquirido 
6 8,0 9 8,7 9 11,3 2 7,7 

10 
Representa un paradigma, enfoques o corrientes de 

evaluación 
3 4,0 2 1,9 4 5,0 0 0,0 

  TOTAL 75 100,0 104 100,0 80 100,0 26 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 19. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta sobre qué es 

un método de evaluación de aprendizaje. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las 

categorías. 

Los resultados muestran que educación superior (26,7%), básica primaria (23,8%) y 

primera infancia (26,9%) tiene confusión de conceptos al considerar que es un Conjunto de 
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procedimientos, tipos (Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación), estrategia, 

técnicas, instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje para evaluarlo de manera 

desintegrada; por otra parte la educacion media y básica secundaria considera que son los  

Procedimientos que determina la ruta de evaluación (29,9%). 

Tabla 23. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.3.1. 

¿Qué es un método de evaluación de aprendizajes? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 

3 años 

2 Entre 3 y 

6 años 

3 Entre 7 y 

10 años 

4 11 años o 

más 

f % f % f % f % 

1 

Conjunto de procedimientos, tipo  (autoevaluación, 

coevaluación, Heteroevaluación), estrategia, técnicas, 

instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje para 

evaluar. 

9 19,6 16 25,0 15 26,8 21 20,2 

2 
Estrategias, normas o evidencia en el logro o desempeño de 

objetivos, competencias en el aprendizaje. 
4 8,7 9 14,1 10 17,9 16 15,4 

3 No sabe, no responde 3 6,5 4 6,3 5 8,9 4 3,8 

4 Identifica procesos de aprendizaje 4 8,7 2 3,1 0 0,0 6 5,8 

5 
Es la clasificación de diversos métodos de docentes para 

impartir conocimientos 
1 2,2 3 4,7 0 0,0 5 4,8 

6 Descripción cualitativa o cuantitativa, inductiva, deductiva 3 6,5 3 4,7 1 1,8 5 4,8 

7 
Información, estrategia  que mide el desempeño o logro de 

aprendizaje del estudiantes 
4 8,7 6 9,4 8 14,3 12 11,5 

8 Procedimientos que determina la ruta de evaluación 8 17,4 17 26,6 13 23,2 26 25,0 

9 
Procedimiento o herramienta que determina o valora el 

aprendizaje adquirido 
9 19,6 4 6,3 2 3,6 3 2,9 

10 
Representa un paradigma, enfoques o corrientes de 

evaluación 
1 2,2 0 0,0 2 3,6 6 5,8 

  TOTAL 46 100,0 64 100,0 56 100,0 104 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 20.  

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta sobre qué es 

un método de evaluación de aprendizaje. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las 
categorías. 

De acuerdo a los resultados por rango de tiempo de experiencia, en profesores con 

menos de 3 años el metodo lo conciben como el Conjunto de procedimientos, tipos  

(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación), estrategia, técnicas, instrumentos dentro 

de un modelo de aprendizaje para evaluarlo pero de manera desintegrada (19,6%) y como el 

Procedimiento o herramienta que determina o valora el aprendizaje adquirido (19,6%); 

profesores con experiencia entre 3 a 6 años (26,6%), y mas de 11 años (25%) lo conciben 

como los Procedimientos que determina la ruta de evaluación; mientras que para profesores 

entre 7 y 10 años de experiencia lo conciben como el Conjunto de procedimientos, tipos  

(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación), estrategia, técnicas, instrumentos dentro 

de un modelo de aprendizaje para evaluarlo pero de manera desintegrada (26,8%). 

Tabla 24. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.3.1. 

¿Qué es un método de evaluación de aprendizajes? 

No. CATEGORIA 
P E M 

f % f % f % 

1 

Conjunto de procedimientos, tipo  (autoevaluación, coevaluación, 

Heteroevaluación), estrategia, técnicas, instrumentos dentro de un modelo 

de aprendizaje para evaluarlo 

31 22,5 14 25,9 16 18,8 

2 
Estrategias, normas o evidencia en el logro o desempeño de objetivos, 

competencias en el aprendizaje 
14 10,1 9 16,7 15 17,6 

3 No sabe, no responde. 8 5,8 3 5,6 5 5,9 

4 Identifica procesos de aprendizaje 10 7,2 0 0,0 3 3,5 

5 
Es la clasificación de diversos métodos de docentes para impartir 

conocimientos 
6 4,3 2 3,7 1 1,2 

6 Descripción cualitativa o cuantitativa, inductiva, deductiva 8 5,8 0 0,0 4 4,7 

7 
Información, estrategia  que mide el desempeño o logro de aprendizaje del 

estudiantes 
13 9,4 7 13,0 10 11,8 

8 Procedimientos que determina la ruta de evaluación 31 22,5 10 18,5 23 27,1 

9 
Procedimiento o herramienta que determina o valora el aprendizaje 

adquirido 
16 11,6 6 11,1 3 3,5 

10 Representa un paradigma, enfoques o corrientes de evaluación 1 0,7 3 5,6 5 5,9 

  TOTAL 138 100,0 54 100,0 85 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 21.  

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta sobre qué es un método de evaluación de aprendizaje. Nota: la enumeración inferior hace 

referencia a las categorías. 

Este resultado muestra que para el nivel pregrado la concepción de metodo es un 

Conjunto de procedimientos, tipos  (autoevaluación, coevaluación, Heteroevaluación), 

estrategia, técnicas, instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje para evaluarlo (22,5%) 

y los Procedimientos que determina la ruta de evaluación (22,5%); para el nivel de 

especializacion es el Conjunto de procedimientos, tipos  (autoevaluación, coevaluación, 

Heteroevaluación), estrategia, técnicas, instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje 

para evaluarlo (25,9%) para nivel maestría son los Procedimientos que determina la ruta de 

evaluación (27,1%). 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativa, sobre la frecuencia de metodologías con mayor uso.  

Al encuestar a los profesores sobre el orden de importancia de los métodos que con 

mayor frecuencia utiliza para evaluar los aprendizajes, analizar sus respuestas y realizar la 
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comparación por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y formación educativa, para el 

analisis se establecen las siguientes categorias: Métodos, Técnicas, Instrumentos y No sabe, 

no responde. 

Tabla 25. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.3.2. 

Enumere en orden de importancia, los métodos que con mayor frecuencia utiliza para evaluar los 

aprendizajes. 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % F % f % f % 

1 Métodos 28 13,9 37 13,9 32 16,2 10 15,9 

2 Técnicas 114 56,7 166 62,2 132 66,7 40 63,5 

3 Instrumentos 29 14,4 31 11,6 16 8,1 6 9,5 

4 No sabe, no responde. 30 14,9 33 12,4 18 9,1 7 11,1 

  TOTAL 201 100,0 267 100,0 198 100,0 63 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 22. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta sobre el orden 

de importancia de los métodos que con mayor frecuencia utiliza para evaluar los aprendizajes. 
Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en educacion superior (56,7%), en media y básica 

secundaria (62,2%), en básica primaria (66,7%) y en primera infancia (63,5%) coinciden en 

el uso de tecnicas de evaluación. 
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Tabla 26. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.3.2. 

Enumere en orden de importancia los métodos que con mayor frecuencia utiliza para evaluar los 

aprendizajes. 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 3 

años 

2 Entre 3 y 6 

años 

3 Entre 7 y 10 

años 
4 11 años o más 

F % f % f % f % 

1 Métodos 23 17,8 26 14,7 17 11,8 42 15,1 

2 Técnicas 80 62 96 54,2 93 64,6 183 65,6 

3 Instrumentos 11 8,53 23 13,0 17 11,8 31 11,1 

4 No sabe, no responde. 15 11,6 32 18,1 17 11,8 23 8,2 

  TOTAL 129 100,0 177 100,0 144 100,0 279 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 23. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta sobre el 

orden de importancia de los métodos que con mayor frecuencia utiliza para evaluar los 

aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en profesores con menos de tres años (62%), entre 3 a 6 

años (54,2%), entre 7 a 10 años (64,6%) y con 11 años o más (65,6%) coinciden en el uso de 

tecnicas de evaluación. 
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No. CATEGORIA 
P E M 

F % f % f % 

1 Métodos 54 15 19 13,8 35 15,2 

2 Técnicas 225 62,5 87 63,0 140 60,6 

3 Instrumentos 37 10,3 11 8,0 34 14,7 

4 No sabe, no responde. 44 12,2 21 15,2 22 9,5 

  TOTAL 360 100 138 100 231 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 24. 

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta sobre el orden de importancia de los métodos que con mayor frecuencia utiliza para 

evaluar los aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en profesores  de pregrado (62,5%), de especialización 

(63%), y de maestría (60,6%) coinciden en el uso de tecnicas de evaluación. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño, tiempo de experiencia y 

formación educativo, sobre el uso de los resultados de la evaluación de los aprendizajes. 

Al encuestar a los profesores sobre el uso de los resultados de la evaluación de los 

aprendizajes, analizar sus respuestas y realizar la comparación por nivel de desempeño, 

tiempo de experiencia y formación educativa de los profesores, como resultado se obtiene 
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las siguientes categorias, que se usa para: Cambios de contenidos; Cambio de estrategias 

(método, técnica e instrumento, didáctica); Medir conocimiento y aprobar, Identificar 

dificultades, fortalezas, ritmos, estilos  de aprendizaje; Evaluar la práctica docente en 

propósitos, ética, sentido crítico, debilidades, fortalezas, efectividad; Mejorar calidad 

aprendizaje; Generar interés en los estudiantes sobre el proceso formativo; Elaboración de 

planes de mejora y retroalimentación de procesos de enseñanza-aprendizaje; Interpretación 

de  la realidad, para nada, manera de organizar, repasa el acto educativo; No sabe, no 

responde. 

Tabla 28. Resultados del contraste por nivel de desempeño de los profesores a la pregunta 5.4.1 

¿Para qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA ENF. 
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 Cambios de contenidos T 8 6,7 8 5,5 4 3,1 2 5,6 

2 
Cambio de estrategia (método, técnica e 

instrumento, didáctica) 
T 21 17,5 26 17,9 20 15,6 8 22,2 

3 Medir conocimiento, aprobar T 33 27,5 35 24,1 24 18,8 7 19,4 

4 
Identificar dificultades, fortalezas, ritmos, 

estilos  de aprendizaje 
P 17 14,2 21 14,5 26 20,3 6 16,7 

5 

Evaluar la práctica docente (propósitos, ética, 

sentido crítico, debilidades, fortalezas, 

efectividad) 

P 14 11,7 23 15,9 13 10,2 6 16,7 

6 Mejorar calidad aprendizaje T 5 4,2 6 4,1 6 4,7 2 5,6 

7 

Generar interés en los estudiantes sobre el 

proceso formativo 
P 6 5,0 3 2,1 5 3,9 1 2,8 

8 

Elaboración de planes de mejora y 

retroalimentación de procesos de enseñanza-

aprendizaje 

P 14 11,7 20 13,8 19 14,8 3 8,3 

9 

Interpretación de  la realidad, para nada, 

manera de organizar, repasa el acto educativo 
 0 0,0 3 2,1 1 0,8 1 2,8 

10 No sabe, no responde.  2 1,7 0 0,0 10 7,8 0 0,0 

  TOTAL   120 100 145 100 128 100 36 100 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel.

 

Figura 25. 

Comparación de resultados por nivel de desempeño de los profesores, a la pregunta sobre el para 
qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes. Nota: la enumeración inferior hace 

referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en educación superior (27,5%) y en media y básica 

secundaria (24,1%) refieren que les sirve para Medir conocimiento y aprobar; en educación 

básica les sirve para Identificar dificultades, fortalezas, ritmos, estilos  de aprendizaje 

(20,3%); y para primera infancia les sirve para generar cambio de estrategias en métodos, 

técnicas, instrumentos o la didáctica (22,2%). 

Tabla 29. Resultados del contraste por tiempo de experiencia de los profesores a la pregunta 5.4.1 
¿Para qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA ENF. 
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3 Entre 7 y 

10 años 
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más 

f % f % f % f % 
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2 
Cambio de estrategia (método, técnica e instrumento, 

didáctica) 
T 9 13,2 17 18,3 13 15,5 32 19,8 

3 Medir conocimiento, aprobar T 16 23,5 22 23,7 22 26,2 40 24,7 

4 
Identificar dificultades, fortalezas, ritmos, estilos  de 

aprendizaje 
P 13 19,1 15 16,1 15 17,9 27 16,7 

5 
Evaluar la práctica docente (propósitos, ética, sentido 

crítico, debilidades, fortalezas, efectividad) 
P 9 13,2 12 12,9 12 14,3 16 9,9 
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6 Mejorar calidad aprendizaje T 3 4,4 8 8,6 3 3,6 6 3,7 

7 

Generar interés en los estudiantes sobre el proceso 

formativo 
P 2 2,9 2 2,2 2 2,4 8 4,9 

8 

Elaboración de planes de mejora y retroalimentación de 

procesos de enseñanza-aprendizaje 
P 8 11,8 9 9,7 13 15,5 22 13,6 

9 

Interpretación de  la realidad, para nada, manera de 

organizar, repasa el acto educativo 
 1 1,5 1 1,1 0 0,0 2 1,2 

10 No sabe, no responde  1 1,5 3 3,2 0 0,0 1 0,6 

  TOTAL   68 100 93 100 84 100 162 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 26. 

Comparación de resultados por tiempo de experiencia de los profesores, a la pregunta sobre sobre 
el para qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes. Nota: la enumeración 

inferior hace referencia a las categorías 

Los resultados indican que profesores con menos de 3 años (23,5%), entre 3 y 6 años 

(23,7%), entre 7 y 10 años (26,2%) y de 11 años y más (24,7%) refieren que les sirve para 

Medir conocimiento y aprobar. 
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Tabla 30. Resultados del contraste por nivel de formación de los profesores a la pregunta 5.4.1 

¿Para qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes? 

No. CATEGORIA ENF. 
P E M 

f % f % f % 

1 Cambios de contenidos T 11 5,9 2 2,4 9 6,5 

2 
Cambio de estrategia (método, técnica e instrumento, 

didáctica) 
T 32 17,0 14 17,1 27 19,6 

3 Medir conocimiento, aprobar T 52 27,7 16 19,5 32 23,2 

4 
Identificar dificultades, fortalezas, ritmos, estilos  de 

aprendizaje 
P 32 17,0 15 18,3 22 15,9 

5 
Evaluar la práctica docente (propósitos, ética, sentido crítico, 

debilidades, fortalezas, efectividad) 
P 20 10,6 15 18,3 14 10,1 

6 Mejorar calidad aprendizajes T 9 4,8 3 3,7 7 5,1 

7 Generar interés en los estudiantes sobre el proceso formativo P 5 2,7 4 4,9 5 3,6 

8 

Elaboración de planes de mejora y retroalimentación de 

procesos de enseñanza-aprendizaje 
P 22 11,7 11 13,4 20 14,5 

9 

Interpretación de  la realidad, para nada, manera de organizar, 

repasa el acto educativo 
 2 1,1 1 1,2 1 0,7 

10 No sabe, no responde  3 1,6 1 1,2 1 0,7 

  TOTAL   188 100 82 100 138 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 27.  

Comparación de resultados por nivel de formación educativa alcanzada de los profesores, a la 

pregunta sobre sobre el para qué le sirven los resultados de la evaluación de sus estudiantes. Nota: 

la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en profesores  de pregrado (27,7%), de especialización 

(19,5%), y de maestría (23,2%), refieren que les sirve para Medir conocimiento y aprobar. 
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Contraste de los resultados obtenidos por nivel de desempeño sobre el énfasis que se 

realiza al evaluar los aprendizajes. 

Tabla 31.Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de educación superior. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, letras, 

intervalos, porcentajes) 

de calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de los 

resultados con 

intención 

formativa 

5.5.5 Uso de los 

resultados con 

intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 2 3,0 3 4,5 3 4,5 2 3,0 5 7,5 

2 1 1,5 2 3,0 1 1,5 3 4,5 6 9,0 

3 8 11,9 4 6,0 12 17,9 4 6,0 14 20,9 

4 23 34,3 19 28,4 29 43,3 24 35,8 22 32,8 

5 33 49,3 39 58,2 22 32,8 34 50,7 20 29,9 

TOTAL 67 100,0 67 100,0 67 100,0 67 100,0 67 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 28. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes en nivel de 

desempeño de educación superior. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que los profesores hacen al evaluar los 
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instrumento (49,3%), Diseño y la estructura de las preguntas (58,2%) y al Uso de los 

resultados con intención formativa (50,7%) 

Tabla 32. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de básica secundaria y media. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño 

y la 

estructura 

de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de los 

resultados con 

intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 2 2,2 2 2,2 5 5,6 1 1,1 3 3,4 

2 4 4,5 2 2,2 8 9,0 4 4,5 6 6,7 

3 13 14,6 15 16,9 21 23,6 5 5,6 22 24,7 

4 35 39,3 39 43,8 42 47,2 35 39,3 41 46,1 

5 35 39,3 31 34,8 13 14,6 44 49,4 17 19,1 

TOTAL 89 100,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 29. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes en nivel de 

desempeño de básica secundaria y media. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las 

categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de educación media y básica 

secundaria y analizar sus respuestas, los resultados evidencia que se le da imporatancia a la  
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Elaboración del instrumento (39,3%) y al Uso de los resultados con intención formativa 

(49,4%). 

Tabla 33. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de básica primaria. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y 

la estructura 

de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 1 1,5 2 3,0 7 10,6 1 1,5 3 4,5 

2 0 0,0 1 1,5 2 3,0 0 0,0 10 15,2 

3 12 18,2 8 12,1 20 30,3 7 10,6 19 28,8 

4 34 51,5 32 48,5 23 34,8 25 37,9 22 33,3 

5 19 28,8 23 34,8 14 21,2 33 50,0 12 18,2 

TOTAL 66 100,0 66 100,0 66 100,0 66 100,0 66 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 30.  

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes en nivel de 

desempeño de básica primaria. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de educación básica primaria y 

analizar sus respuestas, los resultados evidencia que se le da imporatancia al Uso de los 

resultados con intención formativa (50%). 
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Tabla 34. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de primera infancia. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de 

las preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 1 4,8 1 4,8 3 14,3 0 0,0 2 9,5 

2 5 23,8 3 14,3 3 14,3 1 4,8 2 9,5 

3 2 9,5 7 33,3 4 19,0 2 9,5 6 28,6 

4 9 42,9 7 33,3 7 33,3 7 33,3 6 28,6 

5 4 19,0 3 14,3 4 19,0 11 52,4 5 23,8 

TOTAL 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 31.  

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes en nivel de 

desempeño de primera infancia. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes en nivel de desempeño de educación en primera infancia y 

analizar sus respuestas, los resultados evidencia que se le da imporatancia al Uso de los 

resultados con intención formativa (52,4%) 
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Contraste de los resultados obtenidos por tiempo de experiencia sobre el énfasis que se 

realiza al evaluar los aprendizajes. 

Tabla 35. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un rango de experiencia con menos de 3 años 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 1 2,3 1 2,3 6 14,0 1 2,3 4 9,3 

2 2 4,7 1 2,3 0 0,0 0 0,0 4 9,3 

3 2 4,7 7 16,3 7 16,3 3 7,0 8 18,6 

4 20 46,5 17 39,5 19 44,2 18 41,9 17 39,5 

5 18 41,9 17 39,5 11 25,6 21 48,8 10 23,3 

TOTAL 43 100,0 43 100,0 43 100,0 43 100,0 43 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 32. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un rango de 
experiencia con menos de 3 años. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes contiempo de experiencia menor a tres años y analizar sus respuestas, los 

resultados evidencia que se le da imporatancia al Diseño y la estructura de las preguntas 

(39,5%) y  Uso de los resultados con intención formativa (48,8%) 
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Tabla 36. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un rango de experiencia entre 3 y 6 años. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 2 3,4 2 3,4 2 3,4 0 0,0 2 3,4 

2 3 5,1 6 10,2 3 5,1 2 3,4 6 10,2 

3 14 23,7 8 13,6 18 30,5 5 8,5 13 22,0 

4 23 39,0 24 40,7 24 40,7 17 28,8 24 40,7 

5 17 28,8 19 32,2 12 20,3 35 59,3 14 23,7 

TOTAL 59 100,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0 59 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 33. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un rango de 
experiencia entre 3 y 6 años. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes contiempo de experiencia entre 3 y 6 años y analizar sus respuestas, los 

resultados evidencia que se le da imporatancia al Uso de los resultados con intención 

formativa (59,3%). 
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Tabla 37. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un rango de experiencia de entre 7 y 10 años. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 1 2,1 3 6,3 5 10,4 1 2,1 1 2,1 

2 2 4,2 1 2,1 4 8,3 3 6,3 4 8,3 

3 9 18,8 7 14,6 10 20,8 3 6,3 13 27,1 

4 15 31,3 17 35,4 20 41,7 23 47,9 19 39,6 

5 21 43,8 20 41,7 9 18,8 18 37,5 11 22,9 

TOTAL 48 100,0 48 100,0 48 100,0 48 100,0 48 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 34. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un rango de 

experiencia de entre 7 y 10 años. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes contiempo de experiencia entre 7 y 10 años y analizar sus respuestas, los 

resultados evidencia que se le da imporatancia a la Elaboración del instrumento (43,8%) y al 

Diseño y la estructura de las preguntas (41,7%). 

Tabla 38. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un rango de experiencia de 11 años o más. 
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CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % f % f % 

1 2 2,2 2 2,2 5 5,4 2 2,2 6 6,5 

2 3 3,2 0 0,0 7 7,5 3 3,2 10 10,8 

3 10 10,8 12 12,9 22 23,7 7 7,5 27 29,0 

4 43 46,2 39 41,9 38 40,9 33 35,5 31 33,3 

5 35 37,6 40 43,0 21 22,6 48 51,6 19 20,4 

TOTAL 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 35. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un rango de 

experiencia de 11 años o más. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes contiempo de experiencia con once años o más y analizar sus respuestas, los 

resultados evidencia que se le da imporatancia al Diseño (43%) y la estructura de las 

preguntas y al Uso de los resultados con intención formativa (51,6%).  
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Contraste de los resultados obtenidos por nivel de formación educativo, sobre el énfasis 

que se realiza al evaluar los aprendizajes. 

Tabla 39. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de formación de pregrado. 

CATEGORIA 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de 

las preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de los 

resultados con 

intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los 

resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % F % f % 

1 4 3,3 4 3,3 10 8,3 2 1,7 4 3,3 

2 6 5,0 6 5,0 8 6,7 2 1,7 13 10,8 

3 15 12,5 18 15,0 29 24,2 7 5,8 30 25,0 

4 54 45,0 54 45,0 47 39,2 48 40,0 46 38,3 

5 41 34,2 38 31,7 26 21,7 61 50,8 27 22,5 

TOTAL 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 36. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de 

formación de pregrado. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes con nivel de formación pregrado y analizar sus respuestas, los resultados 

evidencia que se le da imporatancia al uso de los resultados con intención formativa (50,8%). 
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Tabla 40. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar 

los aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de formación de especialización. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y 

la estructura de 

las preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % F % f % 

1 1 2,2 0 0,0 4 8,7 1 2,2 3 6,5 

2 1 2,2 2 4,3 1 2,2 2 4,3 3 6,5 

3 5 10,9 5 10,9 10 21,7 4 8,7 14 30,4 

4 20 43,5 18 39,1 20 43,5 17 37,0 16 34,8 

5 19 41,3 21 45,7 11 23,9 22 47,8 10 21,7 

TOTAL 46 100,0 46 100,0 46 100,0 46 100,0 46 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 37. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de 
formación de especialización. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes con nivel de formación especialización y analizar sus respuestas, los 

resultados evidencia que se le da imporatancia al Diseño y la estructura de las preguntas 

(45,7%) y al  Uso de los resultados con intención formativa (47,8%).  
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Tabla 41. Resultados de la calificación dada al énfasis que los profesores hacen al evaluar los 

aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de formación de Maestría. 

CALIFICACIÓN 

 5.5.1. 

Elaboración 

del 

instrumento 

5.5.2 Diseño y la 

estructura de las 

preguntas 

5.5.3 Selección de la 

escala (números, 

letras, intervalos, 

porcentajes) de 

calificación a utilizar 

5.5.4 Uso de 

los resultados 

con intención 

formativa 

5.5.5 Uso de 

los resultados 

con intención 

calificativa 

f % f % f % F % f % 

1 1 1,3 2 2,6 4 5,2 1 1,3 6 7,8 

2 3 3,9 2 2,6 5 6,5 4 5,2 8 10,4 

3 15 19,5 11 14,3 18 23,4 7 9,1 17 22,1 

4 27 35,1 25 32,5 34 44,2 26 33,8 29 37,7 

5 31 40,3 37 48,1 16 20,8 39 50,6 17 22,1 

TOTAL 77 100,0 77 100,0 77 100,0 77 100,0 77 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 38. 

Énfasis que los profesores hacen al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes con un nivel de 

formación de Maestría. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

Al encuestar a los profesores sobre el énfasis que hacen al evaluar los aprendizajes de 

sus estudiantes con nivel de formación maestría y analizar sus respuestas, los resultados 

evidencia que se le da imporatancia a la Elaboración del instrumento (40,3%), al Diseño y la 

estructura de las preguntas (48,1%) y al Uso de los resultados con intención formativa 

(50,6%). 
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Contraste de los resultados obtenidos por nivel de formación educativo, tiempo de 

experiencia y nivel de formación sobre experiencias formativas previas específicas para 

aprender a evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

Al encuestar a los profesores sobre la experiencias formativas previas específicas para 

aprender a evaluar los aprendizajes de los estudiantes, por nivel de desempeño tiempo de 

experiencia, nivel de formación y analizar sus respuestas, se analizan las categorias 

educacion formal, educación no formal, Experiencias personales y Ninguna experiencia. 

Tabla 42. Resultados del contraste por nivel de desempeño a la pregunta 5.6.1 ¿Ha tenido 

experiencias formativas previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes? 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

f % f % f % f % 

1 Formal 11 15,9 35 19,8 17 20,5 2 6,3 

2 No formal 15 21,7 47 26,6 20 24,1 10 31,3 

3 Experiencia personal 8 11,6 20 11,3 9 10,8 5 15,6 

4 Ninguna 35 50,7 75 42,4 37 44,6 15 46,9 

  TOTAL 69 100 177 100 83 100 32 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 39.  

Experiencias formativas previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes, de docentes por nivel de desempeño. Nota: la enumeración inferior hace referencia a 

las categorías. 
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Los resultados indican que en eduacion superior (50,7%), media y básica secundaria 

(42,4%), básica primaria (44,6%) y de primera infancia (46,9%) refieren ninguna experiencia 

formativa. 

Tabla 43. Resultados del contraste por tiempo de experiencia a la pregunta 5.6.1 ¿Ha tenido 

experiencias formativas previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes? 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 

3 años 

2 Entre 3 y 

6 años 

3 Entre 7 

y 10 años 

4 11 años 

o más 

f % f % f % f % 

1 Formal 1 2,4 6 10,2 9 17,6 25 24,8 

2 No formal 12 28,6 13 22,0 14 27,5 26 25,7 

3 Experiencia personal 3 7,1 8 13,6 7 13,7 13 12,9 

4 Ninguna 26 61,9 32 54,2 21 41,2 37 36,6 

  TOTAL 42 100 59 100 51 100 101 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 40. 

Experiencias formativas previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes, de docentes por tiempo de experiencia. Nota: la enumeración inferior hace referencia 
a las categorías. 

Los resultados indican que los profesores con Menos de 3 años (61,9%), Entre 3 y 6 

años (54,2%),  Entre 7 y 10 años (41,2%) y de 11 años o más (36,6%), refieren ninguna 

experiencia formativa. 
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Tabla 44. Resultados del contraste por nivel de formación 5.6.1 ¿Ha tenido experiencias formativas 

previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los estudiantes? 

No. CATEGORIA 
P E M 

f % f % f % 

1 Formal 3 11,5 8 24,2 13 34,2 

2 No formal 7 26,9 11 33,3 7 18,4 

3 Experiencia personal 2 7,7 5 15,2 5 13,2 

4 Ninguna 14 53,8 9 27,3 13 34,2 

  TOTAL 26 100 33 100 38 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 

 

Figura 41. 

Experiencias formativas previas específicas para aprender a evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes, de docentes por nivel de formación. Nota: la enumeración inferior hace referencia a 

las categorías. 

Los resultados indican que los profesores de pregrado (53,8%), especialización 

(27,3%) y de maestría (34,2%), refieren ninguna experiencia formativa. 

Contraste de los resultados obtenidos por nivel de formación educativo, tiempo de 

experiencia y nivel de formación sobre los temas que los profesores considera relevantes 

para complementar su formación en evaluación de aprendizajes. 
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Al encuestar a los profesores sobre los temas que consideran relevantes para 

complementar su formación en evaluación de aprendizajes, por nivel de desempeño tiempo 

de experiencia, nivel de formación y analizar sus respuestas, surgen las siguientes categorias: 

sobre Metodologías; Técnicas; Instrumentos; No sabe, no responde; Evaluación cualitativa; 

Evaluación cuantitativa; Formas de evaluación para población diversa; Claridad conceptual 

en tipos de evaluación y uso de resultados; Implementación de nuevas temáticas y tipos de 

preguntas; Formación en intencionalidad, retroalimentación y pensamiento crítico. 

Tabla 45. Resultados del contraste por nivel de desempeño sobre a la pregunta 6.1. Mencione los 

temas sobre los cuales usted considera relevantes para complementar su formación en evaluación 

de aprendizajes. 

No. CATEGORIA 
SUP BS-M BP PI 

F % f % f % f % 

1 Metodologías 2 2,5 4 3,1 4 3,8 3 7,5 

2 Técnicas 15 18,8 16 12,5 16 15,1 5 12,5 

3 Instrumentos 8 10,0 11 8,6 9 8,5 4 10,0 

4 No sabe, no responde 17 21,3 32 25,0 25 23,6 14 35,0 

5 Evaluación cualitativa. 5 6,3 7 5,5 8 7,5 3 7,5 

6 Evaluación cuantitativa 2 2,5 7 5,5 1 0,9 0 0,0 

7 
Formas de evaluación para población 

diversa 
4 5,0 8 6,3 6 5,7 3 7,5 

8 
Claridad conceptual en tipos de 

evaluación y uso de resultados 
8 10,0 16 12,5 13 12,3 4 10,0 

9 
Implementación de nuevas temáticas y 

tipos de preguntas. 
12 15,0 12 9,4 18 17,0 2 5,0 

10 
Formación en intencionalidad, 

retroalimentación y pensamiento crítico 
7 8,8 15 11,7 6 5,7 2 5,0 

  TOTAL 80 100 128 100 106 100 40 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 42.  

Contraste por nivel de desempeño sobre los temas que los profesores considera relevantes para 
complementar su formación en evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace 

referencia a las categorías. 

Los resultados indican que en eduacion superior (21,3%), media y básica secundaria 

(25%), básica primaria (23,6%) y de primera infancia (35%) refieren no saber o no responden 

a la cuestión. 

Tabla 46. Resultados del contraste por tiempo de experiencia sobre a la pregunta 6.1. Mencione los 
temas sobre los cuales usted considera relevantes para complementar su formación en evaluación 

de aprendizajes. 

No. CATEGORIA 

1 Menos de 3 

años 

2 Entre 3 

y 6 años 

3 Entre 7 

y 10 años 

4 11 años 

o más 

f % f % f % f % 

1 Metodologías 3 5,1 1 1,4 3 4,9 1 0,9 

2 Técnicas 6 10,2 12 16,9 11 18,0 18 16,7 

3 Instrumentos 6 10,2 6 8,5 7 11,5 9 8,3 

4 No sabe, no responde 14 23,7 22 31,0 14 23,0 20 18,5 

5 Evaluación cualitativa. 7 11,9 4 5,6 1 1,6 8 7,4 

6 Evaluación cuantitativa 0 0,0 1 1,4 3 4,9 7 6,5 

7 Formas de evaluación para población diversa 1 1,7 4 5,6 1 1,6 9 8,3 

8 
Claridad conceptual en tipos de evaluación y 

uso de resultados 
8 13,6 8 11,3 5 8,2 14 13,0 

9 
Implementación de nuevas temáticas y tipos de 

preguntas. 
7 11,9 9 12,7 9 14,8 12 11,1 

10 
Formación en intencionalidad, 

retroalimentación y pensamiento crítico 
7 11,9 4 5,6 7 11,5 10 9,3 

  TOTAL 59 100 71 100 61 100 108 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 43.  

Contraste por tiempo de experiencia sobre los temas que los profesores considera relevantes para 

complementar su formación en evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace 
referencia a las categorías. 

Los resultados indican que los profesores con Menos de 3 años (23,7%), Entre 3 y 6 

años (31%),  Entre 7 y 10 años (23%) y de 11 años o más (18,5%), refieren no saber o no 

responden a la cuestión. 

Tabla 47. Resultados del contraste por nivel de formación sobre a la pregunta 6.1. Mencione los 

temas sobre los cuales usted considera relevantes para complementar su formación en evaluación 
de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace referencia a las categorías. 

No. CATEGORIA 
P E M 

F % f % F % 

1 Metodologías 5 3,4 0 0,0 3 3,3 

2 Técnicas 20 13,8 8 15,7 18 19,8 

3 Instrumentos 17 11,7 2 3,9 8 8,8 

4 No sabe, no responde 40 27,6 11 21,6 13 14,3 

5 Evaluación cualitativa. 11 7,6 2 3,9 6 6,6 

6 Evaluación cuantitativa 3 2,1 4 7,8 3 3,3 

7 
Formas de evaluación para población 

diversa 
5 3,4 4 7,8 5 5,5 

8 
Claridad conceptual en tipos de 

evaluación y uso de resultados 
17 11,7 8 15,7 9 9,9 

9 
Implementación de nuevas temáticas y 

tipos de preguntas. 
15 10,3 8 15,7 15 16,5 

10 
Formación en intencionalidad, 

retroalimentación y pensamiento crítico 
12 8,3 4 7,8 11 12,1 

  TOTAL 145 100 51 100 91 100 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del análisis estadístico del software Excel. 
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Figura 44.  

Contraste por nivel de formación sobre los temas que los profesores considera relevantes para 

complementar su formación en evaluación de aprendizajes. Nota: la enumeración inferior hace 
referencia a las categorías. 

Los resultados indican que los profesores de pregrado (26,6%), especialización (21,6%) 

y de maestría (14,3%), refieren no saber o no responden a la cuestión. 

5 Conclusiones y recomendaciones 

Los profesores en todos los niveles de desempeño definen el término evaluación 

educacional como una forma de medición de conocimientos, mostrando la “La persistencia 

de la hegemonía medicionista como visión paradigmática de la evaluación de los 

aprendizajes es notoria en los resultados de esta investigación” (Mella, 2009, p. 151); en 

profesores con menos experiencia (menos de tres años) y con nivel de especialización 

agregan la concepción de resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje; por otra parte, 

el hecho de que un profesor tenga mayor experiencia o un nivel de formación no implica que 

tenga mayor claridad frente al concepto; sobre esta tendencia frente al concepto, vale decir 

que a causa de la tergiversación entre lo que se identifica como evaluación y la calificación 
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ha presentado un deterioro de la evaluación educativa, esto conlleva a que en la actualidad 

sea necesario adoptar una postura posiblemente rígida de lo que se entiende como enfoque 

formativo de la evaluación, ya que la rutinización de las practicas evaluativas alejada de la 

rigurosidad teórica las deja sin fundamento y por otra parte, asumir esta postura permite 

depurar de las prácticas educativas procesos de evaluación sin transcendencia y avalar 

aquellas que son pertinentes en la transformación  (Rodríguez, y otros, 2006, pág. 26). 

Los profesores conciben la evaluación de aprendizajes como aquellas estrategias, 

instrumentos y didácticas dentro de un proceso que tiene como fin la medición, calificación 

y valoración de los aprendizajes de los estudiantes, es decir con un enfoque cuantitativo en 

todos los niveles de desempeño, además se desconoce la complejidad del mismo aprendizaje, 

debido a la falta de observación, de pérdida del sentido pedagógico, interés ajenos a la 

realidad educativa o falta de formación que le permita comprender la intangibilidad, 

impredecibilidad, discontinuidad y efecto a largo plazo de los aprendizajes. Esto conlleva a 

tener en cuenta la imposibilidad práctica de medir o calificar estos aspectos, dejando de lado 

su importancia en el proceso de formación de los estudiantes (Rodríguez, y otros, 2006, pág. 

16). Con ello se puede inferir que es necesario promover una cultura de la evaluación integral 

centrada en un sistema educativo que tenga continuidad y de ésta manera lograr, -no medir- 

sino hacer seguimiento a un desarrollo de manera longitudinal del proceso de enseñanza, 

aspecto que exige a las autoridades competentes en el plano educativo, a la familia, a 

estudiantes y docentes a ver la evaluación no como un suceso esporádico sino un proceso y 

hecho real en la construcción de enseñanza y aprendizajes y que impacta la propuesta  

curricular. 
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En el mismo orden de ideas, los profesores de primera infancia complementan su 

concepción con la categoría modelo de análisis de competencias adquiridos por estudiantes; 

en profesores con menos tiempo de experiencia y solo profesores con nivel de especialización 

tiene una mirada más cualitativa, no así en profesores con mayor experiencia (mayor a ocho 

años), o mayor formación (maestría) es decir “se presenta una actitud favorable hacia los 

postulados cualitativos de la evaluación de los aprendizajes propiciadores de la participación, 

el diálogo y la transformación” (Mella, 2009, p. 153). 

Los profesores de nivel superior, media y básica secundaria, con menos experiencia 

(menos de tres años) y con mayor nivel de formación (especialización y maestría) conciben 

el instrumento de evaluación como una estrategia, técnica o herramienta de medición de 

aprendizaje (cuantitativo), Osterlind (1998) citado por Rodríguez y otros (2006), define 

Instrumento de evaluación como “un instrumento de medida que propone al alumno un 

estímulo y una forma prescriptiva de emitir una respuesta, a partir de la cual se puede deducir 

la consecución de un objetivo de aprendizaje”; desde otro enfoque se encuentra los niveles 

básica primaria y primera infancia, con experiencia de 3 años en adelante, lo conciben como 

una herramienta de identificación de desempeños o competencia en el aprendizaje y para 

profesores con nivel de pregrado como un medio o herramienta de recolección de 

información de aprendizajes, comparado con otro estudio se cita “Vemos la coincidencia de 

estudiantes y profesores en cuanto a que la principal función de los instrumentos de 

evaluación es la comprobación de la adquisición de conocimientos de forma cuantitativa” 

(Corral, 2018, p. 158); se observa la confusión de lo que es con la función que cumple 

determinado elemento de la evaluación. 
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El uso que se le brinda a los instrumentos de evaluación por parte de profesores en los 

niveles de enseñanza más formales donde se desempeña, en todas las categorías de 

experiencia y en todos los niveles de formación es la de observar, medir y retroalimentar 

aprendizajes, lo que conlleva a pensar que: 

“La racionalidad técnica de las pruebas objetivas se presenta y justifican con un 

recurso idóneo que asegura el trato objetivo e imparcial de los sujetos evaluados, utilizando 

instrumentos que controlan técnicamente los sesgos que pueda introducir la corrección 

subjetiva por parte del profesor. Menos explícita quedan en estas técnicas la visión positivista 

que dan del conocimiento que evalúan y de valor instrumental que alcanzan los contenidos 

que controlan” (Álvarez, 2008, pág. 91). 

 

Mientras que los profesores de primera infancia usan la evaluación para obtener 

información sobre los procesos de aprendizajes y desempeños alcanzados por estudiante, y 

con ésta misma en nivel de formación de especialización, aspecto que genera y evidencia 

un nivel de sesgo en el proceso evaluativo: 

“Si la eficacia de la instrucción se juzga desde instancias externas sólo a partir de 

respuestas en los exámenes, surge en los profesores la tentación de preparar a los alumnos 

para lo que se les va a exigir en las pruebas; tanto más si las consecuencias de las malas notas 

recaen personal y directamente en el profesor” (Rodríguez, y otros, La evaluación de 

aprendizajes, 2006, pág. 14). 

Los Profesores en el nivel de desempeño de educación superior, con nivel de 

experiencia de tres a diez años y con nivel de formación de especialización y maestría no 

refieren un proceso para la elaboración de instrumentos y responden haciendo alusión a 
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técnicas o instrumentos de manera desintegrada, aspectos que no tienen relación con la forma 

de elaborar sus instrumentos; profesores de media, básica secundaria y primaria; con 

experiencia menor a tres años y aquellos con nivel de pregrado los elaborar teniendo en 

cuenta los objetivos, lineamientos técnicos, metas niveles, conceptos o temáticas elementos 

explícitos de contexto; profesores de primera infancia y con experiencia mayor a de once 

años de experiencia los elaboran teniendo en cuenta la observación, análisis de acuerdo al 

desarrollo de etapas, características, necesidades o intereses, ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes haciendo alusión a factores funcionales. Es importantes integrar factores 

explícitos e implícitos que enriquezcan la evaluación, evitando la desintegración del proceso 

por la elección equivocada de instrumentos, los fines del mismo y la mala ejecución del 

proceso en función del logro de los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje: 

“Los diversos modos de actuación de los alumnos servirán como indicadores del 

grado de consecución de los objetivos, aunque indicadores aislados no sirven para evaluar la 

complejidad del comportamiento de un alumno. De ahí la necesidad de ir integrando todas 

las informaciones que se puedan obtener a través de los diversos instrumentos de evaluación; 

diferentes de las actividades de enseñanza-aprendizaje en la medida en que pretenden valorar 

el grado de consecución de unos objetivos” Tomado de Ortiz, J (2018, p.15) citando a 

(Rodríguez, y otros, La evaluación de aprendizajes, 2006, pág. 69). 

 

Desde otra perspectiva Álvarez Méndez (2004. Pág. 22) señala que aplicar un enfoque 

de racionalidad técnica en la evaluación es no trascender al qué, cuándo y cómo de la 

evaluación, es decir, se le da demasiada importancia a lo instrumental del proceso; desde otra 

perspectiva, pero en el mismo camino está la evaluación de racionalidad práctica, en donde 
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la prioridad se centra en el para qué de la evaluación en quién evalúa, cuales son los 

principios, éticos, morales, sociales, económicos, entre otros, que rige su evaluación y lo 

inspira y en el uso responsable de la información de la evaluación que prevenga formas de 

exclusión social.  

Se evidencia de esta manera que, en la práctica, los profesores prefieren hacer un uso 

instrumental técnico en la práctica en la elaboración de sus instrumentos de evaluación, así 

no privilegian la realización de instrumentos de evaluación haciendo énfasis en la secuencia, 

integralidad y completitud para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de evaluación.  

Las respuestas que los profesores consideran es un método de evaluación  tiene alta 

variabilidad, se evidencia que el hecho de que pertenezca a un nivel determinado, o con algún 

tipo de experiencia o que se tenga un nivel de formación determinada no es sinónimo de 

claridad sobre lo que el concepto exige, las categorías más significativas son las que conciben 

como Procedimientos que determina la ruta de evaluación respuestas acertadas al concepto 

correspondiente, sin embargo, otra categoría que deja ver la confusión de conceptos se 

encuentra en el enunciado conjunto de procedimientos, tipos, estrategia, técnicas, 

instrumentos dentro de un modelo de aprendizaje para evaluarlo. Sin embargo, mientras que 

uno lo concibe como una ruta de evaluación más de corte cuantitativo la otra concepción mencionada 

es el todo y es nada, puesto que se percibe que cuando no se mide no se objetiviza o concreta 

determinada circunstancia en este caso la evaluación, al respecto se puede citar:  

“La divergencia entre las dos tendencias extremas incluso las matizaciones 

intermedias que puedan hacerse, pueden atribuirse a que la "cuantitativa" se fija 

preferentemente en la medida y en una predicción a corto plazo (por ejemplo, para la próxima 

evaluación, para el próximo parcial, para el próximo curso), que ven como posible: Sí a la 
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evaluación, porque es posible medir aprendizajes; y la "cualitativa" en la predicción a largo 

plazo (por ejemplo, para su vida profesional), que ven como imposible: no a la educación, o 

más exactamente, no a la evaluación cuantitativa porque no podemos predecir nada y menos 

imponer nuestras decisiones a otros; hay que "inventar" una nueva evaluación” (Rodríguez y 

otros, 2006. Pág. 51) 

 

La función de la evaluación que le dan los profesores en el nivel de educación 

superior, media y básica secundaria, con poca o mucha experiencia y de nivel pregrado, 

especialización y maestría es la de medir el conocimiento y aprobar a los alumnos, práctica 

que es reduccionista, simple y sesgada de lo que la evaluación de aprendizaje pretende, en 

especial cuando se habla de evaluación formativa que tendrá un impacto futuro en el proyecto 

de vida de los estudiantes; a diferencia de profesores de básica primaria que la utilizan para 

identificar dificultades, fortalezas, ritmos, estilos de aprendizaje y en primera infancia para 

el cambio de estrategia (método, técnica e instrumento, didáctica); lo anterior evidencia que 

la formación teórica o la experiencia o el contexto de desempeño no es una razón suficiente 

para darle a la evaluación un sentido transformador a menos que sea el mismo profesor quien 

lo decida, es una cuestión ética y moral. 

Se recomienda la formación sobre evaluación de aprendizajes a profesores con un 

nivel de cobertura amplio y continuo con el fin de generar una cultura de evaluación 

coherente y consistente, pero con un enfoque formativo que propenda por la trasformación y 

el desarrollo del sujeto de manera integral, además de ello, es fundamental que los profesores 

denominen y conceptualicen correctamente los componentes y elementos que integral la 

evaluación. 
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Es pertinente hacer consciente a los profesores sobre la diferencia entre lo que se 

denomina de los elementos de la evaluación y sus respectivas funciones, para evitar errores 

y discrepancias en el ejercicio de la evaluación entre la información que se brinda, con los 

resultados que se obtienen del proceso. 

Se invita a la trascendencia de la utilidad técnica de los instrumentos que desarrollan 

en la práctica evaluativa hacia un enfoque formativo, lo cual es posible, solo en la medida en 

que el docente es mediador entre resultados y el proceso formativo. 

Se sugiere que sobre el método de elaboración de instrumentos teniendo en cuenta las 

variables externas e internas del sujeto que aprende, el entorno de aprendizaje con el fin de 

dar respuesta a proceso de evaluación que evidencien un desarrollo integral y generan una 

trasformación comportamental aún en planos convivenciales. 

Se recomienda hacer uso de los resultados de la evaluación de los aprendizajes con 

sentido formativo trascendiendo la visión técnica y cuantitativa, mecánica, rutinaria ya que: 

“Una evaluación de calidad ha de ser también equitativa y justa. Debe reconocer y 

asumir la diversidad social y cultural de los estudiantes, para desde allí generar 

instrumentos y estrategias que permitan evaluar el desarrollo y desempeño de todos y cada 

uno adecuada y justamente. Una evaluación capaz de dar cuenta de la diversidad y 

heterogeneidad de los niños, niñas y jóvenes, al mismo tiempo que visibilizar y 

dimensionar los desafíos que el contexto y sus características, ponen al logro de resultados 

educativos de calidad” (Murillo & Román, 2018) 

 

Es fundamental tener conciencia de la responsabilidad que como profesores se tiene 

en el ejercicio de la práctica evaluativa, por lo tanto, se requiere que se tome como un deber 
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ético la formación en evaluación de aprendizajes de tipo formal y sistemático ya que se cae 

en el círculo rutinario de repetir lo mismo de manera transgeneracional, sin ver ningún efecto 

trasformador: 

“Parece ser que a los profesores en formación les pesa mucho más su larga 

experiencia como estudiantes que la formación específica recibida sobre el tema. Es decir, 

tienden a reproducir lo que han hecho con ellos o ellas cuando han sido alumnos (en este 

caso, la obsesión por la calificación, por la nota; la predominancia de una evaluación 

exclusiva o principalmente sumativa y calificativa, en vez de formativa), en lugar de aplicar 

lo aprendido durante su formación inicial docente o en las escasas experiencias de evaluación 

formativa que han tenido en su formación inicial” (Palacios Picos, Lopez Pastor, & Barba, 

2013). 

Lo anterior evidencia la continuidad de prácticas de evaluación producto de su 

experiencia recibida de procesos vivenciados probablemente desde las primeras fases de 

educación formal. 

Se evidencia una escasa formación de profesores sobre evaluación de aprendizajes, 

sin embargo, lo preocupante es que no se muestra mayor interés por el proceso o se desconoce 

la importancia de éste por parte de la mayoría de los profesores, y validan sus saberes a partir 

de sus experiencias personales sin constatarlas con fundamentos teóricos, se recomienda 

genera una visión antropológica enriquecida de comprensión de cada una de sus dimensiones, 

espiritual, psicológica, biológica y social, de tal manera que se le brinde factores de interés y 

confronten al maestro frente a su tarea ética de formación de la sociedad a través de la 

educación y sus prácticas pedagógicas y evaluativas. En este sentido es necesario asumir que 

la evaluación de aprendizajes, más que ser una tarea técnica es un compromiso ético. 
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Este estudio evidencia que los vacíos en la formación en el tema específico de 

evaluación de aprendizajes en la personas que se dedican a la docencia, instrumentaliza el 

acto educativo, no genera aprendizajes que trasciendan del conocimiento momentáneo para 

aprobar los cursos, permite pensar que la perspectiva del modelo educativo se direcciona 

directamente con un modelo económico de mercado que para el caso colombiano genera 

mano de obra calificada, más no prepara para la transformación cultural, ni al aporte 

científico ni tecnológico del país. De esta manera el mismo modelo valida un sistema de 

producción  que explota los recursos naturales desmedidamente, más no desarrolla 

sosteniblemente  el uso de estos recursos; social y políticamente valida el sistema donde el 

fin justifica los medios, se atiende a resultados en función de mercado donde prima la 

eficacia, eficiencia, efectividad, dejando de lado al ser humano, su formación en valores, 

ética y responsabilidad social así como la solidaridad y el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

El modelo educativo actual plantea un guía de evaluación donde prima la medición 

(calificación) sobre la evaluación formativa (que enriquece los procesos de aprendizaje en 

enfoque integral y crítico), no se trata de desconocer cualquiera de las dos partes sino de 

integrarlas efectivamente ya que un modelo que no responda a aprendizajes de manera crítica 

y donde prime cuantificar saberes y no cualificarlos (evaluación formativa), convierte la 

evaluación en un mero instrumento de  cuantificación, medición, categorización, 

jerarquización de los saberes, sin una visión que trascienda la obtención títulos académicos 

ni el cumplimiento de estadísticas gubernamentales en temas de cobertura y generación de 

graduandos. Estas configuraciones implícitas en el modelo educativo, se ven identificados en 

el día a día de las personas en modelos económicos no sostenibles y de acumulación de 
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riqueza sin responsabilidad social, un modelo que no atiende las necesidades socioculturales, 

económicas, políticas y ambientales que demanda el mundo de hoy, evidenciando que las 

reglas de juego del sistema educativo actual no dan respuesta de manera efectiva a las 

necesidades de los estudiantes, ni a las personas de la sociedad actual y futura, para las cuales 

se debe estar formando en los planteles educativos contemporáneos. 

Consideramos que este problemática debe ser un punto a tener en cuenta al analizar 

el llamado “desencanto educativo” por parte de docentes, estudiantes y comunidad educativa 

en general con respecto a los fines de la educación en el modelo actual, ya que éste se 

evidencia en las prácticas comunes en las que terminó convirtiéndose el acto educativo, Por 

el contrario, creemos que  la escuela es el lugar llamado a que confluyan los aprendizajes  

críticos, integradores, movilizadores  de manera honesta, integral, sustentable, ética y 

democrática, que movilicen a lo sociedad hacia el bienestar general y la equidad social. 

Luego de las  discusiones que se puede generar por los resultados encontrados, los 

investigadores consideran pertinente ampliar el estudio estigmación en diferentes frentes de 

la acción educativa y práctica pedagógica que como se entiende, es trasversalizada por la 

evaluación, acción que permite afianza el enfoque formativo en los diferentes contextos y 

que por condiciones socioculturales, idiosincráticos, materiales y de orden político, con 

poblaciones que por lo mencionado anteriormente, se excluyen lo que se convierte en una 

amenaza o vulneración de derecho, con el argumento de no tener los mismos niveles 

cuantitativos que se requiere para estar inmerso en un contexto social o laboral, cuando lo 

que se requiere es que el sujeto que aprende “aprenda, se desarrolle y encuentre un mundo 

que le acoge”, es decir, en la acción pedagógica, entendiéndose ésta como la interacción entre 

el pedagogo y el estudiante, que acerca al sujeto al conocimiento, lo carga, lo acompaña, lo 
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orienta, le reconoce y lo respeta; por ello se propone ampliar en el estudio de éste tema 

neurálgico para el desarrollo de la sociedad, en aspectos como: la evaluación calificativa 

como móvil de procesos de exclusión en entornos educativos; la evaluación formativa como 

procesos de fortalecimiento de la inclusión; identificación de carreras profesionales que se 

distancian o se alejan de la formación en evaluación de aprendizajes; estudios comparativo 

del impacto en la relación profesor-estudiantes de la evaluación con metodologías de 

racionalidad práctica y racionalidad técnica; diferencias encontradas en el desarrollo de la 

cultura organizacional educativa que implementan procesos de evaluación cualitativa y 

cuantitativa donde a partir de normativas se condiciona al procesos a realizar un sistema de 

evaluación con enfoque técnico;  habilidades que se requieren para el desarrollo de profesor 

con un perfil de evaluación formativa; imaginarios o representaciones sociales de la 

evaluación en comunidades de familias en torno al proceso de evaluación de aprendizajes; 

practicas familiares que restringen o movilizan los proceso de evaluación de aprendizajes 

desde un enfoque de racionalidad práctica; políticas sobre cualificación de maestros en 

evaluación de aprendizajes, entre otros. Así mismo se desea que desde estos aportes 

investigativos, se sensibiliza por la responsabilidad de la evaluación a cada profesor, y se 

compromete con su formación en ésta área, a las instituciones que se reconozca y evidencia 

en su prácticas educativas procesos de evaluación que trasciendan y le brinden una identidad 

a la institución y  a su profesorado a través de la implicación al currículo de éste tema; 

implementación de propuestas de revisión curricular donde el componente evaluación de 

aprendizaje sea un eje articulador para la práctica pedagógica, que facilite la adquisición de 

conocimientos, que conduzcan a que el desarrollo docente cuente con estos elementos que 

hasta hoy conducen a la práctica equivocadas de evaluación obtenidas de profesores que no 

dominan el campo y lo que experimentan en sus aulas de formación; y a cada lector que se 
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autoevalúe sobre sus propias prácticas de evaluación formativas, consigo mismo y con el 

otro, ya sea hijos, familias, esposa, maestros, jefes u otros y que por falta de formación se 

deja de reconocer al otro en sus aspectos esencialmente significativos y de trascendencia para 

la vida; también se desea que sea de aporte a otras investigaciones. 
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Anexos 

Anexo A. Carta de solicitud de autorización para la aplicación del instrumento en 

institución educativa de educación formal de primera infancia a media. 
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Anexo B Carta de solicitud de autorización para la aplicación del instrumento en 

institución educativa de educación superior. 
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Anexo C. Primer Instrumento físico de recolección de información no convalidado. 
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Anexo D. Segundo Instrumento físico de recolección de información convalidado. 
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