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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra las relaciones existentes entre las metodologías de enseñanza y las 

prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase de las docentes del área de ciencias naturales del 

colegio San Cayetano IED. Esta investigación se hizo bajo el enfoque de la Hermenéutica de 

Gadamer, el cual pretende comprender a partir del diálogo y la conversación, los fenómenos dentro 

del mismo lugar en el que ocurren, siendo en este caso, el colegio San Cayetano (Barbera & Inciarte, 

2012). La metodología utilizada fue de tipo cualitativo y se enmarca en un estudio de caso (García S. 

, 2015). Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, el 

análisis documental y los grupos de discusión. El propósito de la presente investigación es contribuir 

al conocimiento en torno a los procesos evaluativos al interior del aula de clase, para así brindar 

algunos lineamientos que permitan alimentar las propuestas evaluación y contribuir de esta manera, a 

movilizar las prácticas evaluativas y a dimensionarlas como un elemento estructural dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los principales hallazgos fueron:  (a) los discursos de las docentes son constructivistas pero sus 

prácticas evaluativas son instrumentales; (b) hay un distanciamiento entre la teoría y la práctica 

evaluativa; (c) las planeaciones de clase se reducen a contenidos conceptuales por lo cual es una 

enseñanza basada en contenidos de este tipo; (d) las practicas evaluativas se distancian del modelo 

pedagógico planteado por la institución, tienen propósitos diferentes, por tanto hay incoherencia entre 

la forma de enseñar y la forma de evaluar; (e) por último se encontró que la evaluación está centrada 

en el estudiante y en el aprendizaje, desconociendo la evaluación para el aprendizaje y la enseñanza, 

además de la necesidad de generar procesos bidireccionales en donde se retroalimente el estudiante, 

el docente y de esta manera se genere impacto en las instituciones y en el currículo.  

 

Producto de este ejercicio se proponen unos principios que orienten una evaluación para la enseñanza 

y el aprendizaje en el contexto de las evaluaciones alternas. Esta propuesta nace de los vacíos 

encontrados entre las metodologías de enseñanza y las practicas evaluativas, así como de las voces de 

los estudiantes quienes manifestaron algunos elementos que fueron de vital importancia para la 

elaboración de esta propuesta. 
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ABSTRACT 

The present work shows the existing relationships between teaching methods and evaluation practices 

used in the classroom by sciences teachers, in the San Cayetano District Educational Institution. This 

research was conducted under the Gadamer's Hermeneutics approach, which tries to understand the 

phenomena where they take place, based on both dialog and conversation, being in this work the San 

Cayetano District Educational Institution. 

 

A qualitative methodology (case study) was used (Garcia, 2015). The methods of data collection 

included semi-structured interview, documentary analysis, and discussion groups. The aim of the 

present research is to contribute to the knowledge regarding the evaluation process inside the 

classroom, in order to offer some guidelines that allow to improve the evaluation proposals as well as 

to contribute to transform the evaluating practices by considering them as a structural elements inside 

the teaching – learning process.  

 

The main results found in this research were: (a) the teachers speeches are constructivists but their 

evaluation practices are instrumental, (b) there is a gap between theory and practical assessment, (c) 

the class planning is reduced to conceptual topics; therefore, there is a conceptual-based education 

model, (d) assessment practices are far away from pedagogic model defined by the institution, 

because practices have different intentions; hence, incoherence between the teaching method and 

evaluation method was found,  and finally, (e) the evaluation is focused on both the student and the 

learning process, ignoring the teaching evaluation and the need to generate bidirectional processes 

feedbacking both student and teacher and generating significant impact in both institutions and 

curriculum. 

 

Product of this exercise, some principles guiding the evaluation process directed to education and 

learning in the context of alternative assessment were proposed. This proposal comes from the gaps 

found between education methodologies and evaluation practices, as well as of the student’s voices 

who demonstrated some elements of vital importance for the production of this work. 
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1. Antecedentes 

 
La revisión cuidadosa del tema a tratar en la presente investigación, permitió evidenciar que existe 

una relación entre el discurso de los docentes en torno a la evaluación y sus prácticas. Es así como en 

los trabajos de Barragán, Maldonado, Moreno & Velásquez (2015) y Puentes (2009) se evidencia que 

las concepciones de los maestros y estudiantes sobre la evaluación difieren sustancialmente entre sí y 

que en la mayoría de casos, las ideas de evaluación que manejan los docentes no se reflejan en sus 

prácticas evaluativas al interior del aula de clase.  

 

Otro aspecto a resaltar dentro de las investigaciones, es el interés en revisar las prácticas evaluativas a 

la luz de otras teorías educativas, por ejemplo, la teoría critico-social1. Es así como el trabajo de 

Anaya, Negrete & Rojas (2015) buscó indagar cómo desde la pedagogía crítica, la evaluación puede 

contribuir a la formación de sujetos críticos, reflexivos y participativos. En este trabajo, se plantea 

que a partir de la voluntad de los participantes  en adoptar las pedagogías críticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se logra el empoderamiento y la emancipación de quienes participan en el 

proceso educativo a partir de la reflexión (Anaya, Negrete, & Rojas, 2015). 

 

Así mismo, algunos trabajos revisados tienen una postura crítica frente a la forma de evaluar 

propuesta por las políticas de evaluación a nivel nacional y en general, a las políticas de eficiencia y 

eficacia (eficiencia como el uso óptimo de recursos, es decir lograr mejores resultados a menor costo 

y la eficacia como mayor acceso a la escuela, permanencia y egreso) en el ámbito educativo. Este es 

el caso del trabajo de Vázquez (2013), en donde se hace una aproximación a la forma en que se toma 

la evaluación en la sociedad contemporánea, y como a través de ella, se configuran los actores 

educativos y se instaura la escuela como un dispositivo de poder, dado que la escuela se constituye en 

una institución que perpetúa las ideas del estado y transmite los elementos de la cultura que han sido 

definidos por el pensamiento hegemónico. Para ello el autor muestra la forma en que se instaura la 

evaluación dentro de las instituciones educativas y a la vez invita a pensarla desde perspectivas 

diferentes a un instrumento de control, puesto que esto permitiría ampliar la visión sobre la 

evaluación, sus alcances y preguntarse si es pertinente dimensionarla únicamente como un 

                                                        
1 La teoría critico-social nace en la escuela de Frankfurt y es un marco de interpretación social en el cuál se pretende 
transformar una realidad social a partir de su análisis, lo cual implica que se hace desde sus propios participantes o 
constructores. 
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mecanismo de calificación y clasificación, dejando fuera otros elementos, como la evaluación de los 

procedimientos y actitudes.  

 

Dentro de esta misma línea, en el trabajo de Barragán, Maldonado, Moreno & Velásquez (2015) 

también se encontró que la evaluación es percibida por los estudiantes como un instante de tensión, 

dado que mide que tanto saben los estudiantes sobre un tema determinado, teniendo un carácter de 

control y medición de resultados más que de procesos. Así mismo, el trabajo de Gama (2013) 

reafirma que en el estudio de las políticas educativas de evaluación, se identifica como problema y a 

la vez desafío, que en todas ellas, sin excepción, los investigadores del grupo y los profesores de los 

colegios participantes las perciben como parte de una educación tradicional, apoyada en la visión 

instrumental del conocimiento. Esto explica la razón por la cual en algunos docentes y estudiantes 

prevalecen posturas tradicionales frente a la evaluación, con una evidente tendencia hacia la rendición 

de cuentas, la cual tiene como características el control de los procesos educativos y le asigna a la 

evaluación la función de responder a políticas nacionales e internacionales, más que por responder a 

las necesidades de los contextos escolares. 

 

La postura tradicional de la evaluación presta poca atención a los múltiples aspectos que encierra el 

concepto de evaluación, centrándose por el contrario en uno solo, descuidando por ejemplo aspectos 

importantes en la formación de los sujetos, como las dimensiones del hacer (por ejemplo lo que el 

estudiante hace en clase, las habilidades que logra desarrollar) y del saber (por ejemplo la capacidad 

de argumentación, de relación), que hacen parte del proceso formativo de los individuos y que no 

tienen cabida en pruebas de tipo estandarizado. Por ello, se considera necesario contemplar la 

evaluación como un elemento del aprendizaje y para el aprendizaje (Moreno, 2016). 

 

Otro punto de análisis en torno a la evaluación se centra en revisar los tipos de aprendizaje que se 

logran a partir de las diferentes prácticas evaluativas. En el trabajo de Mazzitelli, Guirado & Olivera 

(2013) se encontró que los estudiantes tienen mejor desempeño académico cuando lo que se pretende 

alcanzar es un aprendizaje memorístico, lo que puede relacionarse con el bajo rendimiento en tareas 

que demanden capacidades cognitivas más complejas como la resolución de problemas. Además, este 

mismo estudio menciona que cuando se prioriza la memoria antes que la comprensión, se pueden 

llegar a generar representaciones erróneas acerca de cómo se construye el conocimiento científico y 

desestimular de esta manera, el fortalecimiento de habilidades necesarias para lograr un aprendizaje 

significativo y autónomo. A partir de este trabajo, también se muestra la necesidad de generar 
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espacios de reflexión en los docentes en torno a sus prácticas y al tipo de aprendizaje que se 

promueven en sus clases, con el fin de tomar conciencia sobre la importancia de las representaciones 

sociales en su práctica y en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Otro punto de interés con relación a la evaluación, se centra en encontrar la correlación entre las 

prácticas evaluativas en el aula de clase y los resultados en pruebas externas como la prueba SABER 

aplicadas en la actualidad a los grados tercero, quinto, noveno y once. Fontecha, Gantiva & Nairouz 

(2012) encontraron que dentro de los actuales estudios de eficacia escolar que se han realizado en el 

país, son escasas las investigaciones que busquen dar cuenta del tipo de evaluación en el aula y su 

relación con el desempeño de los estudiantes en pruebas externas. Este estudio también resalta que las 

modalidades de evaluación que se usan con mayor frecuencia al interior de las aulas de clase son la 

corrección de tareas, la pregunta directa, la corrección de trabajos en grupo e individuales y las 

demostraciones, mientras que las modalidades menos frecuentes son los exámenes escritos extensos y 

los exámenes formales orales. Lo anterior permite pensar que la falta de conexión entre la evaluación 

en el aula y la evaluación externa podría tener algún tipo de incidencia en los bajos resultados en 

pruebas externas. 

 

Por último, cuando se revisa las relaciones existentes entre los enfoques de enseñanza y los enfoques 

de aprendizaje, se encuentra que a partir de los resultados obtenidos en la evaluación externa SABER 

11, es posible establecer que existe una falta de relación entre los resultados de estas pruebas y los 

enfoques que adoptan tanto estudiantes como docentes para el aprendizaje y la enseñanza, 

respectivamente (Soler, 2015). Este último autor también propone que se generen líneas de 

investigación que busquen establecer relaciones entre las prácticas o tipos de evaluación en el aula de 

clase y las pruebas estandarizadas externas, para así poder establecer correlaciones entre el nivel de 

formación de los docentes y las metodologías utilizadas, así como estudiar si la jornada y las 

variables sociodemográficas tienen alguna relación con las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

adoptadas por docentes y estudiantes. 
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2. Descripción del problema 

 
Las políticas curriculares en Colombia se han centrado en una enseñanza transmisionista, que 

privilegia el aprendizaje de contenidos y desconoce aspectos procedimentales y socio afectivos que 

están inmersos en la formación de los sujetos (García C. E., 2006);. Por ejemplo la ley General de 

Educación (título 1, artículo 5) define como uno de los fines de la educación el desarrollo del ser 

humano dentro de un proceso integral, que abarque los aspectos físicos, psicológicos, intelectuales, 

morales, espirituales, sociales, afectivos, éticos, cívicos y demás valores humanos (Ley 115, 1994). 

Sin embargo, en la práctica estos aspectos se hacen difusos debido a tantas orientaciones que 

terminan centrando el propósito de la evaluación en aspectos cognitivos o conceptuales. 

 

Así mismo, los lineamientos curriculares del área de ciencias naturales y educación ambiental 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (MEN, 1998) parten de una reflexión 

sobre qué y cómo enseñar en el marco de la ley general de educación, en donde “…surgen las 

preguntas sobre qué enseñar y qué aprender en la escuela y todos estos cuestionamientos hacen que 

las reflexiones converjan sobre los temas de currículo, plan de estudios, evaluación y promoción de 

los estudiantes…” (MEN, 1998, pág. 25). Este documento centra la atención en los contenidos 

conceptuales a partir de acciones concretas de pensamiento y de producción para cada grado, 

centrándose en la dimensión cognitiva y dejando difusos otros aspectos como el socio afectivo, el 

práctico, la formación ciudadana, democrática y ética. El único elemento que articulan son las 

relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) las cuales no se evalúan, por ejemplo, en las 

pruebas estandarizadas internacionales y nacionales.  

 

En el 2016, aparecieron los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los cuáles dan a conocer los 

conceptos estructurantes por grados para el área de ciencias naturales y educación ambiental. Los 

DBA están formulados de tal forma que garanticen la flexibilización curricular, en donde los 

maestros pueden trasladar los conocimientos y las orientaciones pedagógicas de un grado a otro según 

las habilidades y necesidades de los estudiantes (Ministerio de Educación Natural, 2016). Sin 

embargo, nuevamente aparecen los conceptos o los temas como eje central, lo cual permite concluir 

que, aunque la ley general de educación establece unos fines de la educación contemplados desde 

aspectos sociales, culturales, ambientales, entre otros, en la práctica todas las reglamentaciones 

terminan centradas en lo cognitivo, lo cual se expresa en las tensiones que muestran algunas 
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investigaciones entre las formas o metodologías de enseñanza y la forma de evaluar los aprendizajes 

(Anaya, Negrete, & Rojas, 2015) (Fontecha, Gantiva, & Nairouz, 2012) (Puentes, 2009).   

 

El decreto 1290 de 2009 expedido por el MEN reglamenta el proceso de evaluación y en el artículo 1 

define los ámbitos de evaluación de los estudiantes, los cuales se contemplan en el orden 

internacional, nacional e institucional y se refiere a la evaluación como un proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes (Decreto 1290, 2009). Dentro del 

ámbito internacional, la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, siglas 

del Inglés Programme for International Student Assessment) se enfoca en evaluar a estudiantes con 

15 años en las áreas de lectura, matemáticas y competencias científicas. 

 

Esta prueba establece que “el énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el 

entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de 

cada dominio”. (OCDE, s.f., pág. 3) 

 

En el caso de ciencias naturales, se proponen niveles de competencia2 que dan cuenta de los 

conocimientos que tienen los estudiantes y lo que pueden hacer con ellos. En términos de resultados, 

el área de ciencias naturales muestra que los estudiantes no poseen las habilidades y conocimientos 

científicos suficientes que les permitan aplicar lo que saben de manera creativa y autónoma en 

diversas situaciones, aunque estas situaciones les resulten desconocidas, este nivel se supone se logra 

en los niveles 5 o 6.  

                                                        
2 Nivel 1: los estudiantes tienen un conocimiento científico limitado que sólo se puede aplicar a pocas situaciones 
que conocen. Dan explicaciones científicas obvias que parten de evidencia explícita. 
Nivel 2: los estudiantes tienen conocimiento científico adecuado que les permite elaborar explicaciones en contextos 
que conocen o sacar conclusiones basadas en investigaciones sencillas. Pueden interpretar literalmente los resultados 
de una investigación científica. 
Nivel 3: los estudiantes identifican problemas científicos descritos en contextos diferentes. Pueden seleccionar 
hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar modelos sencillos. Interpretan y utilizan conceptos de 
distintas disciplinas y los aplican directamente. 
Nivel 4: los estudiantes trabajan adecuadamente en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos 
explícitos. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de las ciencias y las relacionan con aspectos 
de la vida cotidiana. A este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el 
conocimiento científico. 
Nivel 5: los estudiantes identifican los componentes científicos de muchas situaciones complejas de la vida y aplican 
los conceptos científicos a dichas situaciones. Comparan, seleccionan y evalúan evidencias científicas para resolver 
preguntas. 
Nivel 6: los estudiantes identifican, explican y aplican, de manera sólida, el conocimiento científico en una variedad 
de situaciones complejas de la cotidianidad 
(OCDE, s.f., p. 3) 
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En el orden nacional, el proceso de evaluación está en cabeza del MEN y del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES) que han diseñado y desarrollado las pruebas SABER, 

con el fin de obtener, procesar, interpretar y divulgar información sobre el nivel de educación de 

niños, niñas y jóvenes en el país, para que a partir de estos análisis, se implementen medidas 

enfocadas a mejorar la calidad de la educación en todos los establecimientos educativos del país 

(MEN, 2006). Sin embargo, aunque el propósito sea mejorar la calidad de la educación no se toma en 

cuenta que para garantizar que la evaluación sea coherente, pertinente, formativa y que además tenga 

la importancia que el MEN establece, es necesario que exista un vínculo entre el orden internacional, 

nacional e institucional. Al analizar los resultados de estas pruebas, es posible observar que se centran 

solamente en aspectos conceptuales y desconocen otro tipo de procesos que hacen parte del proceso 

formativo de los estudiantes, por ejemplo, la formación en procedimientos y actitudes. Por ello, 

pruebas como las PISA y SABER, dentro de los aspectos que evalúan a los estudiantes y teniendo en 

cuenta su propósito de contribuir con la calidad del aprendizaje de los estudiantes, deberían en su 

diseño y análisis incluir aspectos relacionados con las necesidades de los contextos escolares, las 

condiciones socioculturales y las dinámicas propias del aula de clase (Popham, 1999). 

 

Las diferentes normas y decretos vigentes en educación convergen en la escuela y es el maestro quien 

tiene que tratar de lidiar con todas ellas y responder al PEI3, en el cuál se encuentran, entre otras, las 

disposiciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, que suelen resumirse 

en el modelo o propuesta pedagógica. Resulta incongruente que aunque en el país se promueva la 

libertad de cátedra, todas las reglamentaciones y las orientaciones vigentes formulen la necesidad de 

adoptar un modelo o enfoque pedagógico particular, generando restricciones a dicha libertad, por 

ejemplo, al desconocer la diversidad que concurre en el aula de clase, lo cual puede generar que la 

práctica docente se aleje de las necesidades educativas de los estudiantes, de sus intereses y formas de 

aprendizaje, así como conducir a una práctica tensionante en donde responder a las políticas 

evaluativas y reglamentaciones se hagan más importante que responder a las necesidades de los 

estudiantes y de sus contextos escolares (Vásquez, 2013).  

La escuela analizada desde la forma de evaluar, es un dispositivo que ha permitido la reproducción de 

la sociedad capitalista y el aumento en las brechas sociales, al perpetuar las desigualdades de clase 

                                                        
3 Es el Proyecto Educativo Institucional, reglamentado por la Ley 115 en donde se consigna el horizonte de una 
institución educativa, misión, visón, objetivos, orientaciones pedagógicas y evaluativas, entre otras. 
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(Moreno, 2016) y no como una institución que procure la reducción de las brechas sociales y abra 

oportunidades para el desarrollo de las comunidades, el reconocimiento de la pluralidad y como 

escenario para construir sociedad y que brinde la posibilidad de mejorar los aprendizaje y reflexionar 

sobre los procesos de enseñanza. 

 

Adicionalmente, la literatura respalda que al indagar sobre las relaciones existentes entre las 

metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas, se encuentran grandes brechas y 

discontinuidades (Puentes, 2009) (Vásquez, 2013) (Gomez & Betancur, 2014). Por ejemplo, se 

enseña de una manera y se evalúa de otra, diferencias entre la educación pública y privada (Noguera, 

2003) (Garcia, Espinosa, Jimenez, & Parra, 2013), falta de relación entre la forma que se evalúa en el 

aula de clase, la estructura y contenidos de las evaluaciones externas que pueden explicar entre otras, 

el bajo resultado en pruebas externas, el poco significado y valor que tiene la misma dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje al limitarse solo a la evaluación de conceptos y reflejando la falta 

de conexión con los demás niveles en los cuales se dimensiona la evaluación escolar. 

Es a partir del análisis de la reglamentación vigente, y de los estudios consultados que permiten dar 

un contexto que aterriza la problemática objeto de estudio,  a saber: preguntarse sobre la coherencia 

entre la evaluación y las metodologías de enseñanza en las ciencias naturales así como por la 

coherencia entre los diferentes niveles de evaluación planteados por el MEN. 

 

Una evaluación incluyente, justa, ética y democrática, es decir que piense en las diversas formas de 

aprendizaje y además en aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, que permita la 

participación de padres, docentes, estudiantes y directivos docentes en su planificación, construcción 

y análisis traería como consecuencias entre otras, elementos de análisis que permitan retroalimentar 

no solo a los estudiantes, sino a los docentes y a las instituciones, generar empoderamiento en los 

estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, además de contribuir a dar sentido a la evaluación, 

como aspecto central en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un aspecto final y aislado del 

proceso educativo (Moreno, 2016); (Murillo & Hidalgo, 2015); (Ruiz & Saorin, 2014). 
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3. Pregunta problema 

¿Cómo se relacionan las metodologías de enseñanza con las prácticas evaluativas utilizadas en el aula 

de clase por las docentes del área de ciencias naturales en la educación básica y media? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Analizar la relación existente entre las metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas 

utilizadas en el aula de clase por las docentes del área de ciencias naturales del colegio San Cayetano 

IED, Bogotá-Colombia  en los niveles de educación básica y media con el fin de promover una 

evaluación formativa desde la justicia y la democracia. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

• Caracterizar las percepciones de los estudiantes y las nociones de los docentes sobre 

evaluación escolar en ciencias naturales.  

• Contrastar las relaciones existentes entre las metodologías de enseñanza y las prácticas 

evaluativas de los docentes del área de ciencias naturales. 

• Generar principios evaluativos enmarcados en la justicia social y la democracia que 

promuevan una evaluación para la enseñanza y el aprendizaje.   
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5. Justificación 

 
Las actuales políticas evaluativas en el país se encuentran centradas en medir competencias en las 

áreas de lenguaje, ciencias naturales, matemáticas y competencias ciudadanas y sociales. Estas 

competencias se refieren según el MEN al “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que 

viven” (MEN, s.f.). Sin embargo, dichas competencias se limitan a medir los conceptos o contenidos 

que se enseñan en una asignatura o área específica, desconociendo por ejemplo, que la enseñanza 

dimensiona los contenidos no solo desde lo conceptual, sino también desde el componente 

procedimental y actitudinal (Coll, Pozo, Sarabia, & Valls, 1994), lo cual posibilita integrar las 

diferentes dimensiones del ser humano en pro de una evaluación integral.  

 

La excesiva normatividad existente en cuanto a la regulación de la educación ha generado que las 

apuestas de algunos docentes a modelos de enseñanza constructivistas, investigativos y con posturas 

críticas se vean opacados y terminen resignándose al modelo tradicional. Esto también puede ser 

consecuencia de una visión de currículo que se centra en elementos temáticos y que no dimensionan 

de manera explícita, por ejemplo, el componente socio-afectivo. Según el MEN, el currículo se 

entiende como: “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral…” (MEN, s.f, pág. s.p) pero esta visión presenta limitaciones si 

se tiene en cuenta que la evaluación se centra solo en pruebas estandarizadas, que desconocen el 

contexto escolar y las demás situaciones socioculturales que permean el proceso educativo. Es por 

ello que se hace indispensable cuestionar si el discurso de la evaluación como elemento que responda 

a las necesidades del sujeto y de la sociedad es consistente, o si por el contrario, se proyecta como 

una evaluación descontextualizada, que aumenta la brecha existente en educación (Garcia, Espinosa, 

Jimenez, & Parra, 2013); (Noguera, 2003); (Vásquez, 2013). 

 

Tal como funcionan las pruebas SABER y PISA en la actualidad, tienden a catalogar a los colegios y 

a los estudiantes de acuerdo con unos resultados que en su interpretación, no abarcan las diversas 

dimensiones en el proceso educativo de los estudiantes, ya que desde su mismo diseño estandarizado, 

seleccionan ciertos contenidos y asignaturas que dan por hecho lo que deben aprender los estudiantes, 

sin importar las condiciones y dinámicas propias de cada entorno y contexto escolar (Gomez & 

Betancur, 2014). 
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Por otra parte, es conveniente analizar desde el ámbito escolar sí, la diversidad de modelos o métodos 

de enseñanza que se emplean en las aulas de clase resultan un factor que facilite el aprendizaje en los 

estudiantes, o si por el contrario son un factor limitante puesto que, esta diversidad de métodos 

debería posibilitar en sí mismo una diversidad de formas de evaluar. Sin embargo, aunque se emplean 

diversidad de formas de enseñanza, se sigue evaluando de una sola manera, a través de pruebas 

estandarizadas. Lo anterior debería invitar a los docentes a reflexionar sobre la coherencia entre las 

formas de enseñar y las formas de evaluar. 

 

Partiendo de las problemáticas enunciadas anteriormente, el presente trabajo pretende abordar el caso 

particular del área de ciencias naturales del colegio San Cayetano IED, para reconocer si esas mismas 

problemáticas se evidencian en el ejercicio pedagógico al interior de la institución y así, avanzar en la 

consolidación de una propuesta de evaluación que oriente la reflexión en los docentes, quienes hacen 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo anterior, se pretende aportar elementos en la 

consolidación de unos principios evaluativos que sean coherentes, confiables, contextualizados, 

democráticos, justos y pertinentes para la Institución Educativa San Cayetano IED. Estos principios 

pretenden que  se contemple la evaluación desde el componente formativo, como una herramienta 

inherente al proceso educativo y dentro de un proceso permanente, continuo y claro para quienes 

participan en él (profesores, estudiantes, padres de familia y directivas de la institución).  

También se proyecta que estos principios evaluativos superen la función social o de control de la 

evaluación (Moreno, 2016) y puedan ser tenidos en cuenta por otras instituciones educativas y por 

quienes participan en la construcción de políticas evaluativas e instrumentos de evaluación, con el 

propósito de generar reflexiones en torno a la pertinencia de las pruebas que se usan en la actualidad y 

así promover espacios de discusión tendientes a generar procesos de renovación curricular, que 

posibiliten una mirada más amplia de la evaluación, que contemple las necesidades del contexto, las 

formas de aprendizaje, entre otros aspectos. Para que así contribuya con la formación de sujetos 

autónomos, críticos y éticos que participen en la construcción de un país más justo y democrático.  

También se pretende que estos principios evaluativos contribuyan al reconocimiento y 

posicionamiento de la evaluación como un elemento central en el análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde el docente reconozca las necesidades no como carencias sino como oportunidades 

para el desarrollo de sus estudiantes y para el mejoramiento de su práctica pedagógica (Gomez & 

Betancur, 2014). 
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6. Fundamentación teórica 

 
La revisión teórica se hizo a partir  de las categorías de análisis que se desprenden de los objetivos de 

investigación, en su orden metodologías de enseñanza de las ciencias naturales y prácticas 

evaluativas.  

6.1 Las metodologías de enseñanza en las ciencias naturales  

 
Para hablar de metodologías de enseñanza en las ciencias naturales es necesario retomar el concepto 

de modelos didácticos, ya que las formas de enseñanza en el aula de clase están influenciadas por 

estos, desde la propuesta de García (2000) “la idea de modelo didáctico permite abordar (de manera 

simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la realidad escolar, al tiempo que ayuda a 

proponer procedimientos de intervención en la misma y a fundamentar, por tanto, líneas de 

investigación educativa y de formación del profesorado al respecto” (García F. , 2000, pág. s.p). De 

acuerdo con este autor de los modelos didácticos se derivan las metodologías de enseñanza. 

 

El presente trabajo retoma la propuesta de los modelos didácticos a partir de (Ruiz F. , 2007).  

6.1.1 Modelo de enseñanza por transmisión-recepción 

 
Este modelo según Ruiz (2007) es el más arraigado en las instituciones educativas. Con relación a la 

visión de ciencia considera que este es un conjunto de conocimientos acumulados, absolutos y 

verdaderos desconociendo su desarrollo histórico y epistemológico, lo cual le daría una orientación 

diferente a la enseñanza, pues se reconocería el carácter histórico y cambiante de esta. En este modelo 

el estudiante es considerado una hoja en blanco, en la cual el docente escribe los contenidos, 

desconociendo el contexto sociocultural de los estudiantes, sus motivaciones, intereses, así como la 

parte socioafectiva. En esta misma línea, desconoce la forma en que se construyen los conocimientos 

y por ello considera que el aprendizaje es acumulativo y se logra a través de la atención, fijación y 

captación de contenidos enseñados por el profesor. 

 

El docente en este modelo es quien lleva los contenidos científicos desde la explicación rigurosa para 

que los estudiantes puedan aplicarlos para resolver problemas generalmente cuantitativos, su función 

es transmitir conocimientos a través de la explicación (Ruiz F. , 2007). 
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6.1.2 Modelo por descubrimiento 

 
En este modelo que nace como alternativa al modelo transmisionista, el estudiante es quien encuentra 

solución a los problemas a través de la orientación del docente, quien le brinda los elementos que 

requiere para que él de manera autónoma construya sus propias conclusiones. Bajo este modelo el 

conocimiento se encuentra en la cotidianidad del estudiante y cuando él tiene contacto con ella puede 

acceder a este.  

 

Aquí se da mayor relevancia al aprendizaje de procedimientos y actitudes más que de contenidos 

científicos. El estudiante tiene un papel activo, adquiere los conocimientos cuando entra en contacto 

con la realidad, por ello este modelo se basa en el razonamiento inductivo y utiliza como estrategias 

la observación y la experimentación. Sin embargo, el aprendizaje de las ciencias no puede resumirse 

en pensamiento inductivo y en la experimentación, pues terminaría reafirmando la idea que la ciencia 

es una verdad acabada y absoluta. 

 

El papel del docente dentro de este modelo es enseñar a sus estudiantes a investigar a partir de la 

aplicación del razonamiento inductivo, aspecto ampliamente criticado ya que el aprendizaje de la 

ciencia no puede relegarse a la aplicación del método científico desconociendo factores de gran 

importancia como los contenidos mismos, la estructura cognitiva de los estudiantes y la importancia 

de la construcción dinámica y social de la ciencia (Ruiz F. , 2007).  

6.1.3 Modelo por recepción significativa 

 
Este modelo toma en cuenta las ideas previas del estudiante como parte de su estructura cognitiva, la 

cual le permite aprender a través de la integración progresiva entre lo que el estudiante sabe y los 

conocimientos disciplinares, es decir este modelo retoma las ideas de Ausubel (1983) sobre el 

aprendizaje significativo. Este modelo da mayor importancia a los contenidos de tipo conceptual más 

que a los procedimentales. Aquí continúa haciéndose presente la visión transmisionista, solo que se 

tienen en cuenta la estructura mental de los estudiantes para poder transmitir dichos conocimientos, 

por ello una de las críticas a este modelo es que entiende lo significativo como “útil” y no desde los 

aprendizajes permanentes que se integran a la estructura previa de los estudiantes. 

Aquí el estudiante tiene una estructura cognitiva que le permite soportar los nuevos conocimientos, 

sigue teniendo un rol pasivo, solo que aquí se tiene en cuenta su estructura cognitiva. En cuanto al 
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docente es un guía en el proceso de enseñanza –aprendizaje procurando generar conexiones entre los 

saberes previos del estudiante y la información nueva que lleva al aula (Ruiz F. , 2007). 

6.1.4 Modelo por investigación 

 
Este modelo parte de reconocer que existen problemas de orden científico sobre los cuales debe 

hacerse la secuenciación de los contenidos que van a ser enseñados. También considera que el 

conocimiento científico es incompatible con el conocimiento cotidiano, solo que reconoce que 

los conocimientos se construyen no se transmiten. Como estrategia para la enseñanza utiliza la 

aplicación de problemas que le permitan al estudiante acercarse a la actividad de los científicos, 

reconociendo que la ciencia es una construcción social y que quienes la construyen son sujetos 

igualmente sociales (Ruiz F. , 2007). 

 

El papel del docente es generar problemas reales que le generen al estudiante reto y tengan 

significado para él, por ello dichos problemas deben permitirle reconocer y acercarse a su 

contexto. En cuanto al estudiante su rol es activo, debe ser crítico y plantear sus posturas frente 

a la información que se le presenta y autónomo de tal manera que construya desde el proceso 

investigativo. A partir de estas habilidades se debe lograr que el estudiante sea propositivo y 

pueda generar alternativas de solución a problemas de su entorno. 

6.2 La evaluación y la historia  

6.2.1 Desarrollo histórico del concepto de evaluación en Colombia 

Hablar de evaluación en Colombia requiere comprender que es uno de los campos de mayor 

importancia en educación, por que interesa a diferentes instancias de la sociedad, por ejemplo, los 

ámbitos económico, político, cultural y social. Siempre que existan infinidad de propuestas y prácticas 

evaluativas, se generará debate y controversia al interior de la educación, al mismo tiempo que se abre 

la posibilidad de investigar y con ello, de contribuir a la transformación social. 

En la historia de la educación colombiana, la evaluación como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde el campo de la docencia en primaria, secundaria y universitaria, ha sido objeto de 

transformaciones en su uso, funciones y formas de aplicarse. 

El decreto 1710 de 1963 establece el programa de estudios para educación básica primaria y se 

menciona que debe existir una semana de exámenes. Bajo esta mirada, la evaluación estaba centrada 

en los logros académicos de los estudiantes (MEN, 1963). 
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El decreto 088 de 1976, reestructura el sistema educativo y reorganiza el Ministerio de Educación 

Nacional, reglamentando la operación de la División de Evaluación del Rendimiento Escolar, quien 

tiene como funciones: evaluar los diferentes programas curriculares de las diferentes regiones, así como 

el rendimiento interno y externo del sistema educativo a partir de lo que se denominaron centros 

experimentales pilotos y elaborar informes semestrales en los cuales se reporte el resultado de las 

evaluaciones y el avance en la implementación de proyectos y programas del MEN (Moreno, Triana, 

& Ramírez, 2009). En este decreto no aparece aún una definición concreta de evaluación. Sin embargo, 

ya se habla de supervisión y vigilancia de la calidad de la educación (MEN, 1976). Más tarde es emitido 

el decreto 1419 de 1978 en el cuál se establecieron las condiciones y características que debía contener 

el currículo, los fines de la educación y cuales debían ser los componentes de los programas curriculares 

vigentes. En este decreto se introduce el concepto de indicadores de evaluación, que son acciones 

puntuales que permiten evidenciar los aprendizajes de los estudiantes y también es la puerta de entrada 

para hablar de currículo único (MEN, 1978). Posteriormente, apareció el decreto 1002 de 1984 

mediante el cual se reglamentan las disposiciones emitidas en el decreto anterior (1419 de 1978), allí 

se establecen las características de los planes de estudios, las áreas y modalidades que deben contemplar 

los currículos, entre otras y define la evaluación de la siguiente manera: 

La evaluación es parte esencial del proceso educativo, no debe limitarse a la asignación de notas y a la 

promoción, sino que deberá́ programarse y desarrollarse para cada unidad didáctica en sus procesos y 

resultados con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje (MEN, 1984, pág. 5).  

El decreto 1469 de 1987 define entre otros, el concepto de evaluación escolar y de calificación, la 

evaluación escolar es entendida como: 

…el proceso de seguimiento y valoración permanente del estudio en que se encuentra la institución 

educativa en sus aspectos organizacionales y administrativos, pedagógicos y de desarrollo del 

alumno, frente a los fines y objetivos del sistema educativo colombiano. Este proceso tiene como 

propósito la identificación de los logros y dificultades y la aplicación de correctivos que hagan 

posible una alta calidad educativa. (MEN, 1987, pág. s.p) 

 

La calificación desde este decreto es concebida como un juicio de valor que se hace sobre el desarrollo 

y progreso de un estudiante, teniendo en cuenta una escala definida.  
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El panorama histórico nos muestra que la evaluación empezó siendo concebida como una evaluación 

de contenidos, pero luego del periodo de los años 60, se pasó a una evaluación por objetivos, debido a 

la organización de los planes de estudios, centrados en temas que debían articularse luego a unos 

indicadores de logro que daban cuenta de unos contenidos programados. Podría pensarse que, aunque 

el discurso cambió, los contenidos conceptuales continuaron teniendo más peso que otros aspectos 

dentro de la evaluación. Para comprender con más profundidad estos cambios, ahora es pertinente 

revisar la reglamentación actual. 

 

6.2.2 Normatividad Legal vigente 

 

La Ley General de Educación (MEN, 1994a), define los propósitos y fines de la evaluación, y establece 

que es necesario definir un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación (SNE), el cual debe operar 

en coordinación con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  y con diferentes 

entidades territoriales4 (por ejemplo Bogotá, Bucaramanga, Santander ) de tal manera que permitan 

obtener información que sirva como base para establecer programas de mejoramiento de la calidad de 

la educación pública (MEN, 1994a). El decreto 1860 también de 1994, reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. De esta manera, a través del 

decreto 1860, se establece la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) y 

los criterios para organizar el currículo. También se establecen las orientaciones para el proceso de 

evaluación, entendiéndose que “la evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en 

informes descriptivos que respondan a estas características” ( (MEN, 1994b, pág. s.p). Así mismo, 

establece que la evaluación debe incluir varios componentes además del escrito, la parte cualitativa 

también debe estar inmersa en el proceso evaluativo, ya que las pruebas en las que prevalece la memoria 

y la recordación no responden a la evaluación como proceso integral (MEN, 1994b) 

 

Con la aparición de la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 1994, se incorpora la evaluación por medio 

de logros adquiridos por el estudiante, así “la evaluación será continua, integral, cualitativa y se 

expresará en informes descriptivos” (MEN, 1994b, pág. 17), es decir la evaluación será determinada 

por logros e indicadores de logros. A partir de la resolución 2343 de 1996 se establecen los lineamientos 

                                                        
4 Según la Ley 715 de 2001, una entidad territorial certificada “son aquellos departamentos, distritos o municipios con más de 100.000 habitantes, 
además de algunos municipios con menos de 100.000 habitantes que se certificaron ante las autoridades competentes, luego de cumplir los 
requisitos que señala el reglamento en materia técnica, administrativa y financiera. Las entidades territoriales certificadas están facultadas para 
administrar autónomamente el servicio educativo en su jurisdicción. En la actualidad, Colombia cuenta con 95 entidades territoriales certificadas” 
(ICFES, 2016)  
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curriculares en educación y a partir de esta resolución se empieza a hablar de currículo único y con ello 

la formulación de unos indicadores de logro que den cuenta de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes. Todo esto desde el concepto de la cultura de la evaluación en el marco de las políticas de 

la calidad educativa.  

 

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emite el decreto 230 de 2002 y de acuerdo al 

artículo cuarto, “la evaluación de los educandos será continua e integral teniendo como objetivo 

principal valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 

educandos” (MEN, 2002, pág. 2). Finalmente el MEN y después de varios debates sobre las diferentes 

formas de evaluar y promocionar estudiantes, divulgó el decreto 1290 del 2009 y en su artículo 3 

formula como uno de los propósitos para la evaluación “identificar las características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de estudiantes para valorar sus avances” (MEN, 

2009, pág. 1).  

 

Así mismo, este decreto instaura la aplicación de un currículo estandarizado, que permite que la 

evaluación sea una especie de competencia, que se dice pueden definir las instituciones educativas 

dentro de su autonomía, pero que finalmente termina respondiendo a la normatividad internacional y a 

las políticas de turno que se encuentren vigentes, reafirmando que la escuela se somete a las políticas 

económicas de turno y nada tiene que ver con las necesidades sociales, educativas y culturales de la 

población (Diaz, s.f). 

 

Este panorama permite concluir que no existe un concepto único o consensuado sobre evaluación, en 

este sentido, (Escamilla & Llanos, 1995) puntualizan que: 

 

No existe un concepto unívoco sobre evaluación… que la forma de considerar esta actividad 

adquiere connotaciones diferentes en distintas épocas, tendencias y autores, y que como todos 

los elementos del sistema educativo reflejan las tendencias y fines que la sociedad determina 

para dicho sistema (Escamilla & Llanos, 1995, pág. 23). 

 

Este panorama permite comprender que la influencia política es determinante en la formulación de 

políticas públicas en educación, aspecto al cuál no es ajena la evaluación, y desde esta premisa, ésta no 

se piensa como elemento transformador y como parte del proceso de enseñanza (Moreno, 2016); (Diaz, 

s.f), sino que más bien el lenguaje se ha transformado pero el propósito de la evaluación continua siendo 
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el mismo, medir, comparar y rendir cuentas a los entes internacionales, desconociendo las 

particularidades de los contextos y las necesidades de los educandos y del país.  

 

Quizás por ello la escuela en Colombia no ha logrado transformarse y por ello está en deuda y quizás 

también en crisis, porque se pretenden implementar modelos contemporáneos que implican una visión 

de maestro, de estudiante y de evaluación diferente, pero que en la práctica terminan haciendo cosas 

diferentes pero evaluando tal como lo orientan las disposiciones legales, las cuales no dimensionan la 

evaluación como parte del proceso educativo, sino como un instrumento que permite calificar, 

comparar y rendir cuentas. Es tarea de los docentes y de quienes están en el aula, pensar en las 

necesidades del contexto, del educando y de la sociedad a la hora de evaluar, por ello es indispensable 

que quienes educan sean quienes lideren los procesos de transformación pedagógica, incluidas las 

formas, visiones, maneras y momentos de evaluar, como parte de la tarea de renovación pedagógica y 

como responsabilidad con la formación de niños, niñas y jóvenes. 

6.3 Posturas epistemológicas frente a la evaluación 

 
Las posturas epistemológicas de los docentes subyacen a sus prácticas evaluativas, son ellas las que 

orientan sus concepciones y por tanto sus prácticas. Por ello es indispensable revisar dichas posturas, 

aquí se hace desde la propuesta de (Moreno, 2016) “en su libro Evaluación del aprendizaje y para el 

aprendizaje. Reinventar la evaluación en el aula”. 

6.3.1 La evaluación como tecnología 

 
La evaluación como elemento que regula la práctica educativa, ha tenido tradicionalmente un enfoque 

desde la tecnología de gobierno (Moreno T. , 2013) (Vásquez, 2013) en donde se utiliza 

principalmente para clasificar, seleccionar y certificar los aprendizajes. Bajo esta visión se asume que 

la evaluación es “un asunto de técnica y procedimiento, al cual se subordinan otras preocupaciones” 

(Moreno T. , 2013). Generando un exceso de preocupación por los instrumentos, más que por analizar 

y comprender los resultados. Desde esta perspectiva surgen las evaluaciones estandarizadas, que son 

una sofisticación en el instrumento, pero que rara vez hacen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con ello fortaleciendo la visión de la evaluación como instrumento que clasifica a las 

personas por la cantidad de preguntas que responden bien, constituyendo un elemento desarticulado 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás por esto no hay una conexión entre los tres niveles de 
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evaluación que propone por ejemplo el MEN, la evaluación de aula, la evaluación externa nacional y 

las pruebas externas, lo cual se puede evidenciar en las discontinuidades en el proceso evaluativo.  

 

De otro lado, aunque los docentes elaboren sus evaluaciones de aula de formas diferentes, siempre 

terminan estando orientadas por las directrices externas (Moreno T. , 2013), que son una manera de 

imponer el pensamiento dominante en la sociedad, por ello aunque se pretendan evaluar de otras 

formas, la presión de la escuela y  del estado que recaen en la escuela no permiten que se den 

transformaciones reales (Santos Guerra, 2003). Para citar un ejemplo, el afán de utilizar pruebas 

estandarizadas es garantizar que el gobierno y las organizaciones internacionales puedan ejercer 

control, y además injerencia en las decisiones del país.  

Aunque varios informes señalen que este tipo de pruebas aumentan las brechas en la población, 

siguen siendo las más utilizadas en países del tercer mundo (Noguera, 2003) (Garcia, Espinosa, 

Jimenez, & Parra, 2013) (Vásquez, 2013) 

6.3.2 La evaluación como práctica cultural 

 
La visión de la evaluación desde lo cultural integra a todos los participantes de este proceso desde una 

doble perspectiva, como sujetos y objetos. Este tipo de concepción considera que el interés de la 

evaluación es de tipo práctico, por ello el punto de vista más importante es el de los sujetos que 

participan en ella, ya que son los jueces de sus propias acciones. Así mismo, la deliberación aparece 

como un elemento esencial en esta perspectiva, que permite discutir los puntos de vista de quienes 

participan en el proceso, para construir juicios conjuntos que permitan darle significado a la 

evaluación (Moreno T. , 2013).  

 

Esta mirada de la evaluación va más allá de la simple obtención de datos que permiten clasificar o 

certificar a las personas, va en busca del significado de la evaluación y como ésta en sí misma es un 

escenario de aprendizaje (Foster & Rojas, 2008). Para que esta visión de evaluación pueda permear la 

escuela y la sociedad, es necesaria una transformación de la cultura, pues se requiere un cambio en la 

forma en que se relacionan las personas que participan en los procesos evaluativos. Este tipo de 

evaluación incorpora la visión de la evaluación autentica, en donde cobran importancia las 

representaciones de los estudiantes sobre la evaluación y que se permita poner en evidencia la 

capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en la resolución de problemas (Moreno T. , 
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2013). La perspectiva cultural de la evaluación debe permitir la interacción de diferentes puntos de 

vista, de creencias y valores, que hacen parte de los sujetos que son evaluados. 

6.3.3 La evaluación como práctica sociopolítica 

 
Reconocer que la evaluación se relaciona con la historia de una sociedad, permite analizar sus usos a 

través de la historia y conectar con el tipo de sociedad vigente. Así, en Colombia en la actualidad la 

evaluación aún está al servicio del estado, como mecanismo de rendición de cuentas y como elemento 

que perpetúa la exclusión sociocultural (Popham, 1999) (Noguera, 2003) (Gomez & Betancur, 2014) 

(Garcia, Espinosa, Jimenez, & Parra, 2013). Aunque las visiones de evaluación hayan cambiado, los 

instrumentos que se usan siguen siendo prácticamente los mismos, lo cual impide que realmente se 

vean transformaciones en este ámbito.   

 

Una visión de la evaluación desde esta perspectiva debe garantizar que ésta sea parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permita a profesores, estudiantes y padres de familia identificar hasta 

donde se ha avanzado, que se ha aprendido y como a partir de ello se diseñan rutas que permitan 

seguir orientando el aprendizaje. Esto se logra si los criterios de evaluación se construyen en 

conjunto, si son transparentes, es decir, son los mismos para todos, si se brinda igualdad de 

oportunidades y si la evaluación puede debatirse públicamente, lo anterior de manera implícita debe 

llevar a que el poder no esté en manos del docente que es quien evalúa, sino que cada sujeto sea 

partícipe, consiente y reflexivo en los procesos de evaluación (Moreno T. , 2013). 

 

A partir de la participación y la discusión en torno a la evaluación se debe generar en los estudiantes 

pensamiento crítico, llevándolos a la consciencia de que es un sujeto que aprende, por tanto debe 

participar en él. Bajo esta perspectiva la evaluación debe ser transformadora de la realidad y del 

currículo y contribuir a la disminución de las brechas e injusticas sociales que trae consigo el modelo 

técnico de la evaluación. 

6.4 Visiones de evaluación contemporáneas 

 
Las diferentes posturas y definiciones de evaluación hacen que la presente propuesta se ubique 

conceptual y metodológicamente en una concepción de evaluación que se aleja de las posturas 

cuantitativas y centradas en los contenidos, por ello como respuesta se ofrece el panorama de otras 

opciones de evaluación, por ejemplo, la evaluación autentica, la evaluación de desempeño, la 
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evaluación situada o contextualizada, la evaluación del desarrollo y la evaluación de competencias, 

entre otras. 

 

La definición de evaluación construida por (Iafrancesco, 2005) quien parte de una visión formativa e 

integral, se toma como referencia aquí:  

Un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y obtención de información 

de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la organización y análisis 

de la información a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia, y pertinencia 

de conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de 

tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. 

(Iafrancesco, 2005, pág. 42) 

 

Es necesario que la visión anterior se complemente con los aportes de la propuesta de la evaluación 

para la enseñanza, entendiendo que la evaluación por sí sola no mejora el desempeño de los 

estudiantes, sino que requiere que los resultados que se obtienen de esta sean utilizados para 

retroalimentar  también la práctica docente. Para ello se requiere hacer una clara distinción de los 

alcances de la evaluación, desde dos frentes iguales de importantes, la evaluación de los aprendizajes 

y para los aprendizajes (Moreno, 2016). Desde esta perspectiva la evaluación debe ser un tema central 

en el proceso formativo de los docentes, y también debe constituirse en un eje de formación 

permanente, que permita repensar la función de cada uno de los actores del proceso educativo y hacer 

de la práctica docente un ejercicio de reflexión continuo, que conlleve al mejoramiento de las 

mismas. 

6.4.1 La evaluación democrático participativa 

 
En este tipo de evaluación se hace énfasis en la importancia de la escuela como espacio para 

socializar patrones culturales y democráticos al estar inmersa dentro de un contexto social. Este 

enfoque incluye el papel participativo que deben tener los estudiantes dentro de su propio proceso 

evaluativo y como la toma de decisiones sobre el mismo, fomenta el empoderamiento de los 

estudiantes. Así mismo,  el docente como agente evaluador representa un papel de orientador, el cual 

promueve a partir del ejercicio evaluativo aspectos democráticos como la justicia, la mediación de 

conflictos y la metodología deliberativa, es decir el debate abierto (Murillo & Hidalgo, 2015). 
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Este enfoque de evaluación se desarrolla en tres fases complementarias: la inclusión, en donde los 

estudiantes pueden expresar su punto de vista y ésta es tenida en cuenta dentro del proceso 

evaluativo. La segunda fase es el diálogo, en donde los estudiantes se expresan sobre sus expectativas 

y necesidades en torno al proceso evaluativo y en el último momento denominado deliberación, se 

implementan procesos reflexivos grupales críticos, como lo son los debates reflexivos (Murillo & 

Hidalgo, 2015). 

 

Aunque este enfoque retoma elementos importantes, se le han hecho algunas críticas, según Datta 

(2000) & Stake (2000), citados (Murillo & Hidalgo, 2015) la evaluación no tiene por objetivo la 

formación de procesos democráticos y si este enfoque no está desarrollado completamente se puede 

caer en una pseudo-participación  

6.4.2 La evaluación participativa 

Este tipo de evaluación tiene como base la participación colaborativa de todos los actores inmersos en 

el proceso educativo. En este enfoque se tienen en cuenta los puntos de vista de quienes participan en 

el proceso evaluativo. Por una parte, esta forma de evaluar motiva la autorreflexión y el 

replanteamiento de la práctica evaluativa del docente y por la otra, se evidencia un empoderamiento 

de los estudiantes en su propio proceso formativo y en la evaluación del mismo. 

Según Cousins & Whitmore (1998), citado por (Murillo & Hidalgo, 2015) el enfoque de evaluación 

participativa aporta beneficios al proceso evaluativo como la detección de necesidades en los 

estudiantes, genera información útil en el proceso de evaluación, empodera a los estudiantes, 

promueve el aprendizaje de competencias para el desarrollo integral y además promueve el trabajo en 

equipo. 

Aunque este enfoque representa varias ventajas dentro del proceso evaluativo también ha recibido 

ciertas críticas, por ejemplo no hay un método definido sobre la forma en cómo puede ponerse en 

práctica dicha estrategia (Murillo & Hidalgo, 2015). 

6.4.3 La evaluación crítica 

 
Este enfoque de evaluación centra su planteamiento en la pedagogía crítica de Freire, Giroux y 

McLaren . Aquí se concibe a la evaluación como un proceso que tiene como fin último la 

emancipación social. Dicha emancipación puede lograrse a través de un proceso de retroalimentación 

constante y una reflexión profunda del acto evaluativo por parte de docentes y estudiantes. El proceso 

evaluativo debe estar al servicio de los intereses de la sociedad y en especial para aquellos que 
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presentan ciertas desventajas en el proceso evaluativo, es decir debe atender a las particularidades de 

quienes son evaluados (Sánchez, Sandoval, Goyeneche, Gallego, & Aristizabal, 2018). 

 

A partir de las perceptivas críticas, Murillo & Hidalgo (2015), retomando a Everitt y Hardiker (1996) 

plantean unos principios para valorar como buena o mala una práctica educativa a la luz de este 

enfoque crítico. Así se puede determinar que una práctica es buena si está trabajando para lograr el 

objetivo de una buena evaluación, y es mala si no se preocupa por vivenciar principios de igualdad 

democrática por lo cual es además antidemocrática y manejada con injusticia. 

Así mismo, los elementos que definen y caracterizan una práctica educativa de acuerdo con este 

enfoque están enmarcados como un proceso eminentemente político y moral que permea no solo a los 

individuos sino a la sociedad. El fin último de la evaluación es la transformación social y un proceso 

del evaluador que facilite el diálogo y la reflexión por parte de los estudiantes. 

A pesar de las ventajas que presenta este enfoque ha sido criticado por su viabilidad y aceptación ya 

que según Greene (2006) citado por (Murillo & Hidalgo, 2015) puede verse sesgada por la visión del 

evaluador, quien puede imponer sus propios intereses y de cierta forma, convertir la transformación 

social en un elemento obligado y no consensuado. 

6.4.4 La evaluación culturalmente sensible 

 
Este enfoque de evaluación se centra en el contexto y la realidad sociocultural de los estudiantes. La 

evaluación bajo este enfoque toma un papel protagonista como herramienta de reconocimiento 

cultural, en donde se favorece la legitimización de las diferencias. La finalidad en este tipo de 

evaluación es generar una comprensión profunda del sentido de la evaluación y su relación con el 

contexto y el proceso de aprendizaje. De igual manera busca el fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y el empoderamiento de aquellos estudiantes que han resultado 

marginados de los sistemas escolares (Murillo & Hidalgo, 2015). 

Thomas (2004) citado por Murillo & Hidalgo (2015) expone algunas claves que deben tener en 

cuenta los docentes para que evalúen bajo este enfoque: Dar sentido de pertinencia a los docentes, es 

decir, que se reconozca al docente como un profesional idóneo; motivar la profesor para que se 

evalúe permanentemente; generar proceso  de construcción de instrumentos evaluativos en el aula de 

clase con los estudiantes; tratar con respeto y dignidad a los estudiantes,  tener una actitud flexible, 

que le permita adaptarse a los cambios y a las diversas culturas presentes en el salón  de clase. 
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6.4.5 La evaluación inclusiva 

 
Este enfoque evaluativo se basa en la idea de incluir en el aula a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. La evaluación bajo este enfoque no busca clasificar ni comparar a los 

estudiantes por su rendimiento o por sus resultados, sino que busca identificar diferentes estrategias y 

recursos que garanticen sus aprendizajes. 

Murillo & Hidalgo (2015) recogen algunos planteamientos sobre evaluación inclusiva dentro de los 

cuales retoman a Watkins, Carnell y Lodge (2007), quienes definen a la evaluación inclusiva como un 

sistema en donde las políticas y la práctica educativa garantizan la promoción del aprendizaje de 

todos los estudiantes, teniendo en cuenta a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

(NEE). 

Según Santiuste & Arranz (2009), citado por Murillo & Hidalgo, (2015), dentro de los elementos que 

definen este enfoque se encuentran: una evaluación inclusiva y flexible que identifica las necesidades 

de todos los estudiantes del aula, que reconoce a la evaluación como un elemento importante dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la retroalimentación y el seguimiento continuo y 

evita el uso de evaluaciones externas y exclusivamente cuantitativas. 

6.4.6 La evaluación autentica 

 
Este enfoque de evaluación promueve el desarrollo integral de los estudiantes, analizando el nivel de 

apropiación de  sus aprendizajes, así como el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas, aplicando sus conocimientos en situaciones parecidas a las que se presentan en el mundo 

real de los estudiantes. 

De acuerdo con Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004), citado por Murillo & Hidalgo, (2015), la 

evaluación auténtica se define como “una evaluación que obliga al estudiante a usar sus propias 

competencias o combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes que se necesitan para 

aplicar en la situación de criterio en la vida personal”(p.54.). De esta manera los estudiantes tienen 

que emplear dichas habilidades para resolver situaciones utilizando un conocimiento útil por medio 

de los instrumentos de evaluación. 

  

La evaluación autentica propone una relación entre la enseñanza, el aprendizaje y la didáctica en 

donde la evaluación  es un elemento que regula y retroalimenta  todo el proceso educativo. Como 

consecuencia, esta nueva forma de evaluación propone una coherencia entre los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje y los objetivos de evaluación, centralizando todo en una retroalimentación. Se 
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presentan algunas de las ventajas asociadas a este enfoque evaluativo de acuerdo con (Ruiz & Saorin, 

2014): permite confrontar el aprendizaje usando situaciones de la vida real, con el manejo de 

situaciones problémicas, intelectuales y sociales; promueve la transparencia y aplicabilidad de los 

criterios propuestos por el docente; busca un currículo alterno en el cual se pueda acompañar, 

autoevaluar y perfeccionar el trabajo del docente y el estudiante; ofrece la oportunidad de una 

evaluación integral y no limitarse a pruebas estandarizadas y que se ejecuten solo al final del proceso; 

desarrolla en los estudiantes la capacidad de autorregular sus aprendizajes y auto cuestionarse 

observando sus debilidades y fortalezas, llevándolos a un ejercicio de metaevaluación y finalmente se 

presentan momentos de autoevaluación, porque hay criterios de auto regulación y auto análisis.   

 

6.4.7 La evaluación para el aprendizaje y la enseñanza 

 
Tradicionalmente la evaluación se ha dimensionado solo para el aprendizaje, limitándola al 

componente sumativo y dejando de lado el componente formativo. Desde la propuesta de Moreno 

(2016) este tipo de evaluación se inscribe en una perspectiva socio-constructivista en la cual se 

pretende que la evaluación sea una herramienta que potencie la capacidad de aprendizaje de los 

sujetos. Esto requiere que los docentes se formen en el campo de la evaluación, para que puedan 

generar transformaciones e innovaciones que puedan mantenerse a lo largo del tiempo y redunden en 

mejores aprendizajes y permitan la reflexión de toda la comunidad educativa.  

La evaluación para el aprendizaje es una forma de evaluación continua, que busca retroalimentar 

permanentemente al estudiante, para que se puedan hacer visibles sus necesidades, orientarlo para que 

encuentre las mejores formas de aprendizaje y se puedan ajustar las estrategias de aprendizaje para 

garantizar así mejores aprendizajes. Así mismo, este tipo de evaluación permite al docente evaluarse 

permanentemente, generar transformaciones en su práctica docente y de esta manera mejorar su 

práctica pedagógica. Este tipo de evaluación también incorpora la visión positiva de la evaluación  de 

Murillo & Hidalgo (2015) en donde a través del reconocimiento de los avances del estudiante y sus 

fortalezas se le motiva para aprender, quitando el temor a la evaluación (Moreno, 2016).  

 

Esta propuesta de evaluación se distancia del concepto de evaluación como instrumento de control, 

asignándole el valor que tiene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y convirtiéndola en un 

elemento de reflexión que permite mejorar la práctica evaluativa y los aprendizajes, con lo cual se 

busca contribuir a un cambio en el paradigma evaluativo. 
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7. Diseño metodológico 

7.1. Diseño cualitativo de la investigación 

 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma cualitativo en concreto se 

ubica dentro de la fenomenología interpretativa o hermenéutica en donde, según McMillan & 

Schumacher (2005) su objetivo es la comprensión de habilidades, prácticas, experiencias de lo 

cotidiano, en donde se busca entender los fenómenos sociales desde la postura de sus actores. Desde 

el punto de vista educativo, este tipo de investigación enfatiza en la comprensión de la visión del 

mundo desde la perspectiva de los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

como lo son los docentes, estudiantes y padres de familia, es por ello que se concibe como un estudio 

de tipo descriptivo (Abero, Berardi, Capocasale, García, & Rojas, 2015). Se pretende a partir de la 

hermenéutica, comprender las relaciones existentes entre las metodologías de enseñanza utilizadas 

por los docentes de ciencias naturales y sus prácticas evaluativas como componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

De acuerdo con el propósito de la investigación, se utilizaron como instrumentos las entrevistas en 

profundidad y los grupos de discusión (Abero, Berardi, Capocasale, García, & Rojas, 2015). La 

presente investigación es un estudio de caso de tipo intrínseco según la denominación de Stake  

(1999) quien afirma que este tipo de estudios se desarrollan para poder comprender un determinado 

caso y no porque éste sea representativo de un determinado problema. El interés por el objeto de la 

presente investigación surge entonces  de parte de los investigadores, en este orden de ideas, el caso 

de las docentes de ciencias naturales del Colegio San Cayetano IED.  

7.2 Población objetivo y tipo de muestreo 

 
La población objetivo fueron los docentes que tienen formación en ciencias naturales en el Colegio 

San Cayetano IED y que orientan esta asignatura en básica secundaria y media. El tipo de muestreo 

que se utilizó fue por conveniencia, dado que los participantes se seleccionaron teniendo en cuenta 

que son quienes cumplen el perfil mencionado anteriormente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014). 

Para el caso de la selección de los estudiantes se hizo también por conveniencia,  y los criterios 

tenidos en cuenta para su selección fueron los siguientes: 
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a) Estudiantes con buen desempeño académico de acuerdo con el boletín de notas. 

b) Estudiantes con desempeño académico básico de acuerdo con el boletín de notas. 

c) Estudiantes con desempeño académico bajo de acuerdo con el boletín de notas. 

Lo anterior para tratar de incluir todas las voces y no generar ningún tipo de sesgo a la hora de 

recolectar la información. 

 

El siguiente cuadro resume la población universo y la muestra tomada para los grados de básica 

secundaria y media. 

 

Tabla 1. Número de estudiantes por cada grado y en cada nivel de básica secundaria en el año 2017. 

Nivel Sexto Séptimo Octavo Noveno 

Curso 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D 

 38 41 39 38 37 33 32 33 32 33 34 35 37 28 33 35 36 

TOTAL 193 130 133 132 

 588 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Número de estudiantes por cada grado y en cada nivel de educación media para el año 2017. 

 

 

 

 

                                            Fuente. Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta el universo poblacional se calculó la población mínima requerida para un nivel 

de confianza del 95% para básica y para media, a continuación, se muestran las tablas con los 

cálculos correspondientes.  

 

 

 

Nivel Decimo Undécimo 
Curso 10A 10B 10C 

 
11A 11B 

  
11C 

 41 47 44 
 

37 38 36 

TOTAL 132 111 
 234 
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Tabla 3. Cálculo del numero de individuos necesarios para alcanzar un nivel de confianza del 95% 

para la básica secundaria. 

Tamaño de la población (N) 588    

Confianza (Z)  1,96 95   

Proporción de éxito (p)  0,9 90 Ideal por encima de 

90 

Error máximo permitido (e ) 0,1 10 Máximo permitido 

       

Tamaño de la muestra (n) 33    

Porcentaje (%)  5,6    

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Calculo de muestra de población para un nivel de confianza del 95% para la media. 

Tamaño de la población (N) 234    

Confianza (Z)  1,96 95   

Proporción de éxito (p)  0,9 90 Ideal por encima de 90 

Error máximo permitido (e ) 0,1 10 Máximo permitido 

       

Tamaño de la muestra (n) 30    

Porcentaje (%)  12,9    

Fuente: elaboración propia. 

7.3 Instrumentos y técnicas para la recolección de la información 

  

En consonancia con el tipo de investigación se utilizaron como instrumentos para recoger la 

información la entrevista semiestructurada y como técnicas de aplicación del instrumento el análisis 

documental y los grupos de discusión. 

 

a. Entrevista semiestructurada: se utilizó para poder obtener información de los y las docentes 

y estudiantes sobre las relaciones que existen entre las metodologías de enseñanza y las 

prácticas evaluativas. Este tipo de entrevistas se caracterizan por tener pocas preguntas 
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generales, el entrevistado puede dar cierta forma a la entrevista e inclusive hablar en detalle 

de las cuestiones de su interés en relación con el tema (Mcmillan & Shumacher, 2005).  

 

b. Análisis Documental: los documentos están relacionados con registros que se obtuvieron de 

sucesos pasados y que son la fuente de información más importante en el análisis conceptual. 

En esta investigación se emplearon como documentos, las evidencias de evaluaciones escritas 

realizadas por los docentes objeto de investigación dentro de su práctica pedagógica, así como 

las planeaciones de clase (McMillan & Shumacher, 2005). 

 

c. Grupos de discusión: esta técnica de recolección de datos, se realizó a través de una 

entrevista grupal semiestructurada, la cual giró en torno a la temática central de la 

investigación. De acuerdo con Gibb (1997) citado por (Escobar & Bonilla, 2009)  permite que 

surjan actitudes, reacciones y ciertas experiencias que los participantes difícilmente 

expondrían a través de otras técnicas de recolección de información, además de permitir 

aclarar algunas situaciones que no sean fáciles de comprender a partir de las entrevistas 

semiestructuradas  

 

7.4. Fases de trabajo 

En coherencia con la metodología cualitativa, esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta las 

siguientes fases: 

7.4.1 Fase de documentación 

 
En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica que permitió identificar las principales 

metodologías de enseñanza en las ciencias naturales y los referentes conceptuales que orientan las 

prácticas evaluativas que se emplean en ciencias naturales. A partir de esta lectura se construyeron las 

categorías apriorísticas o definidas antes del proceso de recogida de información (Cisterna, 2005). En 

los anexos se 8 y 9 se encuentran los cuadros que resumen las categorías y subcategorías que 

orientaron la construcción de los instrumentos para docentes y estudiantes. 

7.4.2 Fase de construcción y aplicación de instrumentos de recolección de información 

 
Con el fin de obtener información que permitiera establecer la relación existente entre las 

metodologías de enseñanza y las practicas evaluativas utilizadas en el aula de clase por las docentes 



 40 

de ciencias naturales del colegio San Cayetano IED, se eligieron como técnicas de recolección de 

información aquellas que estuvieran acordes con el paradigma, el método y tipo de investigación.  

Según (Mora, 2005) estas técnicas deben tener como característica principal el evitar distorsionar o 

perturbar la realidad del objeto estudiado y además deben dar lugar a la posibilidad de realizar en 

repetidas ocasiones las observaciones. 

 

a. Instrumento para docentes 

 

Para el caso de las docentes se elaboraron tres instrumentos. El primero dirigido a indagar sobre las 

metodologías de enseñanza. Este instrumento se compone de diez preguntas (ver anexo 1.). El 

segundo instrumento contiene seis preguntas orientadas a conocer que tipo de prácticas evaluativas 

que manejan las docentes dentro del aula de clase (ver anexo 2).  El tercer instrumento contó con 

cuatro preguntas, las cuales tenían como propósito profundizar en los hallazgos obtenidos con los dos 

primeros (ver anexo 5) La aplicación de los instrumentos 1 y 2 se hizo el mismo día para el caso de 

tres docentes, solo a una de ellas se le aplicaron estos mismos instrumentos en momentos diferentes. 

El instrumento cinco se aplicó a manera de grupo de discusión en donde participaron todas las 

docentes. 

b. Instrumento para estudiantes 

Se construyeron tres entrevistas semiestructuradas para la recogida de la información. La primera 

corresponde al instrumento para indagar sobre las metodologías de enseñanza, este consta de siete 

preguntas (ver anexo 3.). El segundo instrumento contó con seis preguntas que estuvieron orientadas 

a indagar por las practicas evaluativas de los docentes (ver anexo 4.). El tercer instrumento consta de 

cuatro preguntas y se elaboró para obtener información para profundizar en los hallazgos obtenidos 

con los instrumentos 3 y 4 (ver anexo 6). 

 

Para la aplicación de los instrumentos se acudió a los grupos de discusión para disminuir con ello la 

tensión de un encuentro individual.  Se realizaron seis grupos, uno por cada nivel.  En la tabla 5. se 

puede observar el número de estudiantes participantes en cada uno de ellos. Para cada curso se 

seleccionaron 4 estudiantes, teniendo en cuenta los criterios que se mencionaron en el apartado 7.2. 
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Tabla 5.  Número de estudiantes participantes por grupo de discusión. 

Grupo 

discusión 

Nivel 

Número de 

estudiantes 

Sexto 20 

Séptimo 16 

Octavo 16 

Noveno 16 

Décimo 15 

Undécimo 15 

          Fuente. Elaboración propia 

7.4.3 Validación de los instrumentos  

Validación técnica 

La validez de los instrumentos se hizo a través de la técnica de juicio de expertos en donde fueron 

revisados por profesionales idóneos en investigación cualitativa, quienes sugirieron algunos cambios 

y revisaron la pertinencia de los mismos, a partir de sus observaciones se hicieron los ajustes 

pertinentes. Las personas que colaboraron con esta revisión se citan a continuación. 

• Paula Natalia Caicedo 

Nutricionista-Dietista PUJ Bogotá Magister en Salud Pública. Universidad Nacional de Colombia. 

Profesora Departamento de Nutrición y Bioquímica PUJ Sede Bogotá 

Experta en investigación cualitativa en seguridad alimentaria y nutricional (SAN) 

• Luisa Fernanda Tobar 

Nutricionista-Dietista PUJ Bogotá Magister en Psicología Social Comunitaria PUJ Sede Bogotá. 

Profesora Departamento de Nutrición y Bioquímica PUJ Sede Bogotá 

Experta en investigación cualitativa en el área de nutrición pública. 

• Yuri Milena Castillo Quiroga 

Nutricionista Dietista Universidad Nacional de Colombia 

Magister en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Universidad Nacional de Colombia. 

Profesora Departamento de Nutrición y Bioquímica PUJ Sede Bogotá 

Experta en investigación cuantitativa y cualitativa en el área de Econutrición. 

• Milena Lima de Morales  
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Nutricionista Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Magister en Nutrición humana Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Doctora en Clínica Médica Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Experta en investigación cualitativa en el área de nutrición del adulto mayor. 

 

a. Instrumentos estudiantes.  Los instrumentos fueron enviados al grupo de expertos a través 

de correo electrónico y a través de este mismo medio devolvieron los aportes y sugerencias 

los cuales se cruzaron para hacer los respectivos ajustes. 

Las observaciones hechas por los expertos para los instrumentos 3 y 4 en su mayoría se 

resumieron en que había demasiadas preguntas y algunos términos que podrían resultar 

confusos para los estudiantes. Así mismo, dos de los expertos manifestaron que sería 

importante hacer un piloto con estudiantes para verificar su pertinencia. Como producto de las 

observaciones se ajustaron las preguntas para hacerlas más comprensibles para los estudiantes 

usando un lenguaje más cercano y cotidiano para ellos.  

b. Instrumentos docentes. Las sugerencias para estos instrumentos consistieron en revisar la 

redacción ya que se repetían palabras, además de revisar la extensión de la entrevista . Se 

revisaron cada una de las preguntas y se hicieron ajustes en el lenguaje, de tal manera que se 

redujo el número de preguntas propuestas para el instrumento de prácticas evaluativas y se 

eliminaron las palabras que se usaban como sinónimas para hacer más precisas las preguntas. 

Validación por pilotaje 

 
a. Instrumentos 3 y 4 estudiantes. Se seleccionó un grupo de 20 estudiantes de grados sexto y 

séptimo el cuál fue una muestra pequeña  de ocho niñas y siete niños a quienes se les aplicó el 

instrumento. Producto de ese ejercicio se ajustaron algunas preguntas en las cuales los 

términos estrategias y secuencia no fueron claras para ellos, se procedió a cambiarlas  por 

actividades y momentos, respectivamente. Los niños participantes en este ejercicio no 

participaron luego de los grupos de discusión. 

b. Instrumentos 1 y 2 docentes. Los instrumentos diseñados para las docentes fueron revisados 

por los compañeros de la Maestría en Educación grupo II-2016. Algunos de ellos hicieron 

sugerencias en cuanto a la redacción de las preguntas y con estos insumos se procedió a 

ajustarlas. Cuatro compañeros diligenciaron la entrevista y luego de este ejercicio se pudo 



 43 

verificar que las respuestas que ellos anotaban si se relacionaban con lo que la pregunta 

pretendía indagar.  

7.5 Fase de análisis de la información 

 
Una vez obtenida la información producto de la aplicación de los instrumentos de recogida de 

información se procedió como se muestra a continuación.  

a. Transcripción o desgrabado de las entrevistas: durante esta fase se transcribieron la 

totalidad de las entrevistas obtenidas. Esta transcripción se hizo de manera manual, 

escuchando la grabación y pasando a texto en archivos de Word. Para identificar el material 

se asignaron los siguientes códigos que identifican la procedencia del material, así: 

P1: profesor 1 (así para cada profesor) 

6E1: Estudiante de sexto (así para cada uno de los grados) 

GFPE: estudiante grupo de profundización 

GPP: Profesor grupo de profundización 

b. Fragmentación y codificación de datos: a partir de las transcripciones de las entrevistas se 

extrajeron los apartados de las mismas utilizando como herramienta el programa Nvivo 11, 

generando los nodos correspondientes a las categorías apriorísticas seleccionadas para la 

interpretación de los datos. A partir de dicha fragmentación surgieron las categorías 

emergentes que se usaron como insumo para construir los instrumentos de profundización y 

generar la discusión de resultados. 

c. Comparación o contrastación de fragmentos: en esta fase se compararon los fragmentos de 

las entrevistas de docentes y estudiantes para encontrar convergencias y divergencias. A partir 

de ellos se establecieron las similitudes o coincidencias entre ellos, así como sus diferencias. 

A partir de las categorías emergentes que surgieron luego de la recogida de información se 

procedió a la aplicación de los instrumentos 5 y 6 para con ello triangular la información y 

generar las conclusiones de segundo nivel (Cisterna, 2005). 

7.6 Técnica de análisis de la información recolectada 

7.6.1 Triangulación 

Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación es comprender el fenómeno de la evaluación 

y su relación con las metodologías de enseñanza de los profesores de ciencias naturales desde sus 

propias voces, la triangulación como estrategia de análisis de la información hace referencia a “la 
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acción de reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación….” (Cisterna, 2005, p. 68). La triangulación es especialmente útil cuando se cuenta 

con varias fuentes y se desea comprender fenómenos complejos, como la relación entre las 

metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas (Cohen & Manion, 1990). Este proceso 

pretende hacer varios tipos de comparaciones y se da cuando finaliza el proceso de recogida de 

información.  

Triangulación de estamentos 

En primer lugar, se contrastaron los estamentos (Cisterna, 2005), es decir, la información de los 

estudiantes y las docentes en torno a las metodologías de enseñanza y prácticas evaluativas en el aula 

de clase. Esta comparación permitió contrastar la información de la cual surgieron unas conclusiones 

preliminares de las cuales surgen los hallazgos que retoman en el capítulo de discusión de resultados.   

Triangulación de fuentes 

La triangulación de fuentes permitió comparar los datos obtenidos por los diferentes instrumentos, en 

este caso, las entrevistas y el análisis documental (planeaciones y evaluaciones aplicadas por los 

docentes) (Cisterna, 2005). A partir del análisis de cada una de estas fuentes se retomaron los 

elementos de cada uno de los estamentos que permitieron construir una propuesta denominada 

principios para una evaluación para el aprendizaje y la enseñanza, la cual se muestra al final del 

capítulo de discusión de resultados. 

  



 45 

8. Resultados y análisis 

 
El siguiente apartado presenta la descripción e interpretación de la información recolectada con la 

implementación de las entrevistas semiestructuradas en docentes y estudiantes, así como del análisis 

documental (planeaciones, talleres y evaluaciones escritas), el cual permitió caracterizar las 

metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas en la voz de docentes y estudiantes, según las 

categorías propuestas por los investigadores y la implementación de los instrumentos de evaluación. 

Los resultados se acompañan de las nubes de palabras las cuales se obtuvieron con la ayuda del 

programa Nvivo 11, en donde el filtro se hizo solicitando las 30 palabras más frecuentes y 

restringiendo el largo de las palabras a más de 8 letras. Teniendo en cuenta que algunas de las 

palabras que se muestran son conectores, se utilizan para el análisis aquellas que son pertinentes con 

las subcategorías que se muestran en cada apartado. 

8.1 Docentes  

Instrumento N. 1 

Caracterización de las metodologías de enseñanza 

A continuación se presentan las subcategorías que hacen parte de esta categoría: contenidos de 

enseñanza, estrategias de clase, planeación de clase y rol del estudiante. 

 
Figura 1. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a los contenidos de enseñanza. 
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a. Contenidos de enseñanza: hace referencia al tipo de contenidos que las docentes enseñan en 

sus clases. 

Cuando se indagó a las docentes por los contenidos de enseñanza, predominan los contenidos de tipo 

conceptual como lo muestra la figura 1, en donde las palabras más recurrentes hacen referencia a 

temas disciplinares, al currículo y a contenidos de las disciplinas de las ciencias naturales, como por 

ejemplo las palabras hidrocarburos o química inorgánica. 

b. Estrategias de clase: recoge información sobre las actividades que se desarrollan en las clases 

de ciencias naturales.  

 
Figura 2.Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a las estrategias de enseñanza 

que usan en clase. 

 

Como se observa en la figura 2, las actividades de uso más frecuente en orden son: los laboratorios 

demostrativos, las tareas de consulta, los talleres de conceptualización y los cuestionarios con 

preguntas dirigidas. El análisis de videos que ilustran las temáticas abordadas en clase son de uso 

menos frecuente, así como las sopas de letras que contienen conceptos científicos, el desarrollo de 

pensamiento inductivo, la indagación oral, el desarrollo de ejercicios de aplicación de conceptos y de 

relación con las situaciones del contexto, así como los talleres de comprensión de lectura, son 

actividades que se usan de manera poco frecuente y se mencionan de manera aislada por una docente.  

c. Planeación de clase: se refiere a la manera en que las docentes organizan sus clases. 
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Figura 3. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a la forma en que planean sus 

clases. 

En cuanto a la planeación de las clases las docentes muestran una tendencia hacia la planeación 

informal, tal como se expone en el siguiente fragmento: “si hay una planeación, igual más que formal 

dentro de un formato si hay como unas etapas que ella lleva dentro del aula, entonces yo ya sé que 

siempre al inicio del tema siempre les voy a preguntar a los estudiantes sino es con una prueba 

diagnóstica con preguntas establecidas es una lluvia de ideas” (P3),lo cual indica que la 

informalidad se relaciona con no usar formatos, un enfoque o modelos específicos. Así mismo, para 

esta docente, la planeación está relacionada con las etapas de clase más que con la organización de los 

objetivos de enseñanza y actividades que permitan el desarrollo de dichos objetivos. La figura 3 

muestra que las palabras mas recurrentes en sus discursos consecuencia, actividades, temáticas, las 

cuales están relacionadas con lo que se mencionó anteriormente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aparece como un hallazgo interesante que una docente cuestiona 

su propia forma de planear preguntándose si ésta es efectiva o no, así como la utilidad de la misma en 

términos de retroalimentación, poco evidenciada por parte de la institución que le permita identificar 

fortalezas y debilidades.  

 

También aparece la visión de la planeación como un listado de actividades que se hacen en clase, tal 

como se lee en la siguiente expresión “(…..) yo si llevo como un listado de cosas que voy 

desarrollando, entonces sí me parece peligroso llegar a armar la clase , no, nunca jamás lo hago, 

siempre tengo el guion hecho, o sea no improviso mis clases” (P2).  
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d. Rol del estudiante: esta subcategoría recoge información sobre cuál es el papel que ejercen los 

estudiantes dentro de las clases.  

 
Figura 4. Nube de palabras frecuentes  en las docentes en torno al rol del estudiante en clase 

de ciencias naturales. 

 

Cuando se pregunta a las docentes por el rol de los estudiantes en sus clases, los discursos se ven 

influenciados por características como la participación, la iniciativa, la responsabilidad, el 

cuestionamiento y la intensión de involucrarlos a la clase, así mismo que sean propositivos, 

participativos y autónomos tal como se observa en la figura 4. El siguiente fragmento ilustra la 

afirmación anterior “El rol debe ser de mucha autonomía, siento que a pesar de que el docente esté 

ahí orientando siento que, si debe tener una posición frente al estudio y una actitud frente a lo que 

quiere aprender como tal, entonces sí, siento que el estudiante es muy importante porque es el que 

decide que quiere aprender, (…)” (P3). 

 

Instrumento 2.  

Caracterización de las prácticas evaluativas 

A continuación se muestran las subcategorías que describen las prácticas evaluativas: concepción de 

evaluación, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, usos e importancia de la evaluación y 

momentos de evaluación. 

a. Concepción de evaluación: recoge las ideas de las docentes de ciencias naturales en torno a la 

evaluación escolar.  
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Figura 5. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno al concepto de evaluación 

 

Para el caso de las docentes tal como lo muestra la figura 5, la evaluación está relacionada con el 

aprendizaje y la comprensión, siendo estas dos palabras muy recurrentes en sus discursos. Así mismo 

en una alta proporción aparecen en las voces de las docentes la utilización de la heteroevaluación y en 

menor proporción el empleo de estrategias de autoevaluación y coevaluación.  

Las docentes también identifican a la evaluación como una metodología que les permite identificar 

fortalezas, debilidades y avances en relación con los conocimientos, tal como se evidencia en este 

fragmento: es como la metodología para reconocer el avance del estudiante de una temática o de 

algo o de un tema trabajado en clase, es saber cómo avanzó (…)” (P3). Algunas docentes relacionan 

la evaluación con un juicio valorativo y solo en pocas ocasiones se refieren a la evaluación como una 

síntesis de lo aprendido, tal como se ve en el siguiente fragmento “la evaluación para mí es que el 

niño sintetice lo aprendido, que el niño plasme lo que aprendió, lo que comprendió y o sea ahí es 

donde uno puede decir el niño comprendió bien o comprendió a medias o no comprendió nada, es 

decir, como la parte final de un proceso” (P3). Se puede observar también que las docentes en su 

mayoría relacionan la evaluación con la verificación de conocimientos. Solo una de ellas asocia la 

evaluación con aspectos comunicativos, actitudinales y como un proceso reflexivo 

b. Criterios de evaluación: recoge la información relacionada con los elementos que toman en 

cuenta las docentes para evaluar a los estudiantes.  



 50 

 
Figura 6. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a los criterios de evaluación. 

Para todas ellas los criterios de evaluación se relacionan en mayor medida con el conocimiento, la 

comprensión y al componente actitudinal, teniendo como punto de referencia al último porque se 

refiere al porte del uniforme, puntualidad, responsabilidad, respeto a los compañeros y a la docente, 

entre otros. En este sentido, se observa en la figura 6 que estas palabras son las más recurrentes. Una 

pequeña parte de ellas toma como criterios el esfuerzo académico. Así mismo, hacen referencia al 

trabajo cooperativo como criterio de evaluación. Solamente algunas docentes mencionan la 

argumentación como criterio de evaluación y una de ellas hace referencia a la apropiación de 

conocimientos. La motivación hacia la asignatura también fue nombrada en una ocasión como un 

criterio para evaluar a sus estudiantes.  

c. Instrumentos de evaluación: recoge la información sobre los instrumentos que usan las 

docentes para evaluar a los estudiantes.  

 
Figura 7. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a los instrumentos de 

evaluación. 
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Con respecto a este tema las docentes mencionan con mayor frecuencia las evaluaciones escritas y 

orales, seguido de los laboratorios tal como lo muestra la figura 7. Algunas docentes hacen referencia 

a las preguntas abiertas y a los ejercicios de aplicación de conceptos.  El trabajo colaborativo, las 

exposiciones, las tareas de consulta y talleres de conceptualización, así como los trabajos grupales, 

análisis de gráficos, preguntas de selección múltiple y rubricas de evaluación, también aparecen como 

instrumentos de uso poco frecuente en las docentes. Un hallazgo importante hace referencia a la voz 

de una docente que manifiesta no tener claros los criterios para evaluar:  “(…) en este punto estoy 

como varada porque no sé cómo evaluar, si no sé cómo evaluar, o como o que criterios tener en 

cuenta, estoy como en ese limbo de saber cómo les evalúo (……) (P4)”. Por lo anterior estos vacíos 

son tenidos en cuenta más adelante para el planteamiento de la propuesta evaluativa. 

En este apartado también es relevante mencionar que las docentes asocian a la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación como instrumentos de evaluación más que momentos o procesos de 

evaluación constante al interior del proceso evaluativo. 

 

d. Usos e importancia de la evaluación: recoge las voces de las docentes en torno a la relevancia 

de evaluar en ciencias naturales.  

 
Figura 8. Nube de palabras frecuentes en las docentes torno a  los usos e importancia de la 

evaluación. 

Para algunas de las docentes la evaluación es importante como elemento para determinar y 

diagnosticar aprendizajes, por ello en la figura 8 aparecen como palabras recurrentes el aprendizaje, 

conocimiento, afianzar, entre otras. La mitad de ellas refieren que la evaluación es una valoración 
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numérica, que depende del nivel de desempeño de los estudiantes y que permite ver su avance: “pues 

la utilidad sería dar como una nota, en este caso sería como una nota pues que dé cuenta de si 

realmente el estudiante ha alcanzado los desempeños o los objetivos que se han propuesto al inicio 

de cada bimestre, se supone que ese debería ser el objetivo” (P4), esto permite ver que para la 

docente la evaluación es una medida de los logros alcanzados por un estudiante. Para otras docentes 

la evaluación es un proceso de autorreflexión del estudiante en términos de los aprendizajes 

adquiridos.  

Se puede exaltar que para las docentes la evaluación es útil, tanto para estudiantes como para 

docentes logrando llegar a proceso de autorreflexión “primero porque te da pautas para tu trabajar y 

reflexionar sobre el proceso. Es importante porque puedo determinar si el estudiante está 

aprendiendo o no está aprendiendo y es importante porque puede ser no se también como una ayuda, 

como de motivación de reflexión y de autorreflexión del estudiante como del docente” (P3), aquí se 

evidencia que la evaluación se dimensiona como elemento que permite retroalimentar la práctica y 

como un elemento bidireccional, que retroalimenta al estudiante y al docente. En concordancia con lo 

anterior, una docente reafirma que la evaluación permite identificar fortalezas y debilidades “¿la 

importancia de la evaluación? (…) es fundamental, o sea, la evaluación es todo, la evaluación es 

entregarte a ti un, como el diagnostico, la sugerencia, de acuerdo a la revisión de tus debilidades y 

también es mostrarte tus grandes fortalezas y tus potencialidades, entonces la evaluación es lo que 

recoge todo el proceso de enseñanza aprendizaje” (P2), es decir que la evaluación es vista como un 

elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

e. Momentos de evaluación: recoge la información sobre la periodicidad en la cual se evalúa a al 

estudiante.  
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Figura 9. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a los momentos en los que 

evalúan a los estudiantes. 

 

Teniendo como referente lo anterior, las docentes manifiestan que se evalúa al finalizar los temas, 

otras expresan que se hace de manera continua como lo muestra la figura 9, donde las palabras 

finalizar, trimestre y continuas son las más recurrentes en sus discursos. El siguiente fragmento 

ilustra las voces de las docentes en cuanto a la periodicidad de la evaluación “se está evaluando 

durante todo el año. ¿si? Lo que te decía ahorita. Se está evaluando cuando se maneja no sé, si 

se hace una exposición se está evaluando en ese momento, si se hace una autorreflexión se está 

evaluando en ese momento, se está es observando ese proceso. Hay evaluaciones continuas, sí, 

hay evaluaciones que se puede reconocer más fuerte, por decir, evaluación escrita al final y eso, 

pero finalmente, uno lo que está haciendo es evaluando en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (P3).  

 

El fragmento anterior muestra que para la docente la evaluación es continua en la medida en que 

se aplican instrumentos diversos a lo largo del proceso de enseñanza.  Sin embargo, menciona la 

evaluación escrita al finalizar un tema, por lo cual prevalece la idea de la evaluación como parte 

final del proceso que se complementa con las actividades que se desarrollan a lo largo de un 

periodo académico. Una parte de las docentes reafirma la postura de los estudiantes de una 

evaluación como fin del proceso, tal como se evidencia el  siguiente fragmento “Al finalizar un 

tema me gusta, al finalizar un tema me gusta porque a la semana a ellos ya se les ha olvidado, 

entonces me gusta hacerlo cuando terminamos el tema y al trimestre porque ya  es 

necesariamente como una costumbre porque eso se vuelve costumbre” (P1), este fragmento 

permite entrever que la evaluación al finalizar una temática particular es un elemento 

indispensable, es decir que hace parte de lo que la docente ha interiorizado dentro de su quehacer 

en el aula o quizás hace parte de las dinámicas institucionales.  

 

Instrumento 5. Grupo focal profundización. 

A partir de las conclusiones obtenidas de la aplicación  de los instrumentos 1, 2, 3 y 4, se encontraron  

tendencias que orientaron la construcción de los instrumentos de la profundización. Éstas fueron: la 

fundamentación epistemológica de las docentes en torno a la evaluación escolar, así como la relación 

que establecen entre la planeación y la evaluación. También se profundizó en un aspecto que surgió 

como hallazgo importante: la evaluación como elemento de reflexión de la práctica pedagógica. 
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a. Fundamentación epistemológica en torno a la evaluación escolar: 

 

Figura 10. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a la fundamentación epistemológica 

de la evaluación.  

Con respecto a los referentes epistemológicos que orientan la práctica evaluativa se encontró que las 

docentes no siguen ningún autor o teoría que guíe sus prácticas evaluativas. Así mismo, asocian la 

teoría evaluativa con un modelo pedagógico, con la comprensión, con la evaluación y con la 

enseñanza, tal como lo muestra la figura 10.  Este instrumento permitió reafirmar que no se evidencia 

una formación en las docentes en torno a las teorías evaluativas o fundamentación epistemológica en 

evaluación escolar. La figura 10 muestra que las palabras que relacionan las docentes con este aspecto 

son evaluación, criterios, laboratorios, actividades y metodologías, entre otras. 

b. Relación entre la planeación y la evaluación:  
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Figura 11. Nube de palabras frecuentes en las docentes torno a la relación entre planeación y 

evaluación.  

En torno a esta pregunta las docentes manifiestan que sí planean sus prácticas evaluativas. Al indagar 

como lo hacen, se encontró que se centran en el tipo de actividades que van a realizar con los 

estudiantes en clase, es decir, asocian la planeación con la selección de actividades y en menor 

medida la asocian con el establecimiento de criterios de evaluación.  Dentro de sus voces, las 

docentes usan reiteradamente palabras como laboratorios, evaluaciones, ejercicios y actividades, lo 

cual reafirma que se centran en las actividades.  A partir de este instrumento se confirma que las 

docentes asocian la evaluación con un tipo de metodología. En el árbol de palabras de la figura 11. se 

observa que la enseñanza, la comprensión, el modelo y la evaluación están asociadas a la planeación 

y estas palabras se pueden asociar  con actividades.  

c. Retroalimentación de la práctica pedagógica a partir de la evaluación:  

Las docentes en su mayoría manifiestan que, sí hacen un proceso de retroalimentación de su práctica 

a partir del resultado de las evaluaciones, sin embargo, se centran en la retroalimentación del 

resultado de las mismas. Así mismo, en los fragmentos analizados se encontró que los docentes hacen 

referencia a la reflexión que los estudiantes deben realizar en torno a su proceso de aprendizaje mas 

no se vinculan dentro de un proceso reflexivo de su práctica pedagógica. Esto se evidencia en la 

figura 12, en donde algunas de las palabras más recurrentes en sus voces son: estudiantes y reflexión. 

 

 

Figura 12. Nube de palabras frecuentes en las docentes en torno a la retroalimentación de la práctica 

a partir de la evaluación. 
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8.2 Estudiantes 

Instrumento 3.  

Caracterización de las metodologías de enseñanza 

A continuación se presentan las subcategorías que describen las metodologías de enseñanza a partir 

de las entrevistas de los estudiantes. 

a. Actividades en clase: describe todas las actividades que usan las docentes dentro de las clases 

de ciencias naturales en la voz de los estudiantes.  

 
Figura 13. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes en torno a las actividades que se hacen 

en clase de ciencias. 

En cuanto a las actividades utilizadas por las docentes de ciencias para la enseñanza, los estudiantes 

refieren gran diversidad de actividades, tal como se muestra en la figura 13 en donde aparecen entre 

otros, trabajos escritos, guías de conceptualización, ejercicios de aplicación de conceptos, videos y 

talleres. Los estudiantes de grado 6° y 7° y séptimo mencionan que las actividades más frecuentes son 

las guías de conceptualización, las actividades en clase y los talleres de aplicación de conceptos, 

seguido de los trabajos en grupos, la elaboración de dibujos y el trabajo con libros de texto; las 

actividades menos frecuentes son la resolución de preguntas, la elaboración de mapas conceptuales, la 

elaboración de maquetas, el trabajo a partir de laboratorios, los crucigramas sobre las temáticas vistas 

y las lecturas a partir de las cuales se elaboran resúmenes. En los grados 8° y 9° predominan el uso de 

los videos como estrategia de enseñanza seguido de las exposiciones, los laboratorios demostrativos, 

los ejercicios de aplicación de conceptos y los trabajos individuales durante las clases. Dentro de las 
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actividades menos frecuentes los estudiantes mencionan: los trabajos en grupo, los talleres en clase, el 

trabajo a partir de plataformas tecnológicas, la elaboración de dibujos, las maquetas y la elaboración 

de carteleras. Finalmente, en los grados 10° y 11° las actividades que más emplean las docentes para 

la enseñanza según los estudiantes son los ejercicios de aplicación, de igual forma, se usan con menor 

frecuencia de acuerdo con las voces de los estudiantes los talleres en clase y la elaboración de 

dibujos.  

b. Secuencia de clase: reúne la información relacionada con los momentos que se llevan a cabo 

dentro de las clases de ciencias.  

 
Figura 14. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes en torno a la secuencia en la que se 

desarrolla la clase de ciencias. 

Para esta subcategoría los estudiantes mencionan que las clases inician de diferentes maneras. En la 

figura 14 se observa que las palabras que más se repiten son ejercicios y explicación dado que  la 

mayor parte de los estudiantes refieren que en todas las clases hay un momento de explicación y otro 

en donde se desarrollan los ejercicios.  Los estudiantes de los grados 6° y 7° refieren que las clases 

siempre inician con el llamado a lista, luego hay un momento de explicación y posterior a este se 

desarrollan diferentes tareas que pueden ser actividades en clase como talleres individuales o grupales 

y un último momento que puede ser verificación a través de preguntas o la aplicación de un quiz.  

 

Para el caso de los estudiantes de grado 8° y 9°, la mayoría hacen referencia a que las clases inician 

con explicación, continúan con una actividad que puede ser una guía de conceptualización o 

ejercicios de aplicación sobre lo visto y para finalizar la clase mencionan que en ocasiones los 



 58 

docentes hacen el cierre con un quiz o una evaluación escrita. Un grupo reducido de estudiantes de 

estos niveles mencionan que las clases inician con preguntas de exploración sobre los temas que se 

abordan en clase tal como aparece en el siguiente fragmento: “pues si tenemos alguna idea del tema 

pues la profesora nos dice de primero el tema de hoy es este que saben ustedes al respecto  y si 

tenemos alguna idea de lo que es o que podría ser pues le aportamos a clase pero muchas veces esa 

idea que nosotros aportamos a clase cuando no es asertiva o sea cuando no es la que es la correcta  

comienza a tomar otro rumbo la clase” (11E3). En cuanto al cierre de las clases los estudiantes 

refieren que en algunos casos las actividades se retroalimentan y en otras simplemente se califica:  “la 

profesora inicia clases normal, llama lista, pregunta que hicimos la otra clase, para ver si seguimos 

con el tema o cambiar de tema, si deja tarea pues la revisa y si no, pues ya establece otro tema y deja 

la actividad y ya elaborarla con ella o sin ella” (8E). 

c. Rol del estudiante: reúne la información sobre el papel que los estudiantes ejercen en las 

clases de ciencias naturales.  

A este respecto los estudiantes de grados superiores como de 6° y 7° manifiestan que su actitud es 

pasiva en clase. Según sus afirmaciones, los estudiantes se limitan a desarrollar las actividades 

asignadas tal como se lee en el siguiente fragmento: “yo llego me siento, hago la actividad y ya” 

(6E1).  Así mismo, unos pocos estudiantes mencionan que participan dentro de las clases. La 

figura 15 muestra que las palabras mas recurrentes son pasivos, termino y disposición lo cual se 

relaciona con lo mencionado anteriormente. 

 
Figura 15. Nube de palabras frecuentes  en los estudiantes en torno a su rol dentro de clase de 

ciencias. 

Para el caso de los estudiantes de octavo y noveno asocian su rol dentro de la clase con la actitud y 

frente a ello manifestaron que por lo general tienen buena disposición para el trabajo en clase, tal 
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como se lee en el siguiente fragmento “Bien, porque como yo digo, llegan con buena actitud, 

entonces es cuando uno se da de cuenta que se pueden trabajar con ellos. Cuando nos ponen una 

actividad uno se emociona” (8E). Con respecto a la actitud en clase, un estudiante manifiesta que esta 

depende del tipo de actividades que realice la docente “con buena disposición, porque no es siempre 

escribir, en cambio la profe nos pone actividades, una clase dinámica y no estar ahí pegados al 

cuaderno” (8E), es decir, que cuando se utilizan estrategias didácticas diferentes a la explicación 

magistral las clases no son aburridas y se tornan interesantes para ellos. En los estudiantes de grado 

once prima la visión de relacionar la actitud con sus motivaciones personales hacia el estudio, tal 

como se lee en el siguiente fragmento: “pues yo diría que eso ya depende del estudiante, porque no 

todos pensamos igual y no todos venimos a hacer lo mismo, por ejemplo hay grupos que vienen a 

estudiar y poner cuidado pero no copian pero ellos si captan la información, hay otros que solo 

copian y copian y copian  y no saben que es lo que copian” (11E3). Así mismo, reconocen que los 

docentes esperan que sean más participativos y pregunten en clase, es decir, intuitivamente hablan de 

lo que debería ser su actitud, lo cual se refleja en el siguiente fragmento: “pues no siempre, el rol en 

clase no siempre tiene que ser pasivo, porque muchas veces digamos está el profesor parado 

dictándonos la clase y el profesor quiere que nosotros interactuemos con él, entonces no es pasivo 

sino más que todo activo puede ser que si nosotros vengamos a ver cómo nos dictan clase y copiar o 

no se solo a poner cuidado , pero también nosotros tenemos nosotros la participación, por eso los 

profes dicen venga quien va a participar, como que busca que la persona interactúe con ellos, 

entonces yo pienso que no es pasivo sino activo entonces” (11E3). 

 

Instrumento 4.  

Caracterización de las prácticas evaluativas 

A continuación se presentan las subcategorías que describen las practicas evaluativas en las voces de 

los estudiantes. 

a. Concepción de evaluación: presenta la información relacionada con las ideas que tienen los 

estudiantes en torno a la evaluación escolar. 

A partir de la información recogida y organizada, se observa que los estudiantes, tal como lo muestra 

la figura 16, relacionan la evaluación con los aprendizajes, pruebas, conocimientos y reflexión. Para 

los estudiantes la evaluación es el mecanismo mediante el cual los docentes pueden evidenciar qué 

tanto han aprendido.  “(...) como evaluar por medio de pruebas, los conocimientos y habilidades de 

cada persona, o sea lo que hemos asimilado” (8E1).  
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Para los estudiantes de grado 6° y 7° la evaluación es una manera de aprender y un método mediante 

el cual los califican. Así mismo, para los estudiantes de grado 8°, 9°, 10° y 11°, la evaluación es una 

manera de saber qué tanto han aprendido, es decir, es un elemento de verificación de los aprendizajes. 

Para un grupo menor de estudiantes es una manera de ponerse a prueba y saber qué tanto saben. Sin 

embargo, es importante reconocer que algunos estudiantes relacionan la evaluación con la palabra 

“riesgoso”, otra parte de ellos la ve como una manera de superación y solo una pequeña parte de ellos 

la ven como un mecanismo de autorreflexión, en donde pueden reconocer lo que han aprendido y las 

dificultades que se han presentado en su proceso de aprendizaje; “(...) para mí evaluación es como 

evaluarnos a nosotros mismos, lo que entendemos y lo que necesitamos aprender” (6E1).  

 
Figura 16. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes en torno al concepto de evaluación. 

Es importante resaltar que solo una mínima parte de los estudiantes reconoce la evaluación como 

proceso y no como un producto final, lo cual muestra que aún la evaluación sigue apreciándose como 

un mecanismo de certificación más que de retroalimentación. 

b. Criterios de evaluación: recoge información en torno a los parámetros que usan las docentes 

para evaluarlos.  

Para la mayoría de los estudiantes los criterios de evaluación están relacionados con aspectos 

como la puntualidad, el uniforme, la asistencia, la disposición para el aprendizaje y el 

comportamiento, tal como se muestra en la figura 17. Lo anterior se puede evidenciar en el 

siguiente fragmento “pues digamos lo que ellas manejan son unas pautas, entonces nos ponen, 
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primero uniforme, segundo respeto, tercero puntualidad, cuarto asistencia, quinto entrega de 

trabajos, sexto no se y uniforme que es algo en donde a muchos les va mal pero en donde se 

bajan por no traer el uniforme el caso de nuestro compañero, pero entonces ellos nos dicen 

evalúense por cada tipo de uno a cinco, luego lo suman y los dividen y esa es su autoevaluación” 

(10E2), Es decir, que prevalecen como criterios de evaluación aspectos relacionados con el 

comportamiento y aspectos que se consideran dentro de la evaluación del ser en el sistema de 

evaluación de la institución, en las voces de los estudiantes no se trasciende a criterios para 

evaluar habilidades cognitivas o competencias. 

 

Figura 17. Nube de palabras frecuentes en los estudiates en torno a los criterios de 

evaluación. 

c. Instrumentos de evaluación: recoge la información relacionada con las herramientas usadas 

por las docentes de ciencias naturales para evaluar a los estudiantes.  
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Figura 18. Nube de palabras  frecuentes  en los estudiantes en torno a los instrumentos de 

evaluación. 

Para los estudiantes de grado 6° y 7° los instrumentos de uso más frecuente en su orden son las 

evaluaciones escritas, las preguntas abiertas y los quiz, seguido de las evaluaciones orales, los talleres 

en clase, las tareas y la elaboración de maquetas. Los instrumentos menos frecuentes son la 

elaboración de resúmenes, las exposiciones y las actividades en clase. Así mismo, en las voces de los 

estudiantes de grado 8° y 9° aparecen los quiz como el instrumento predominante para evaluarlos, 

seguido de las actividades en clase y en menor frecuencia se utilizan las preguntas abiertas, las 

evaluaciones escritas, los talleres, la elaboración de resúmenes, las tareas, los ejercicios, las 

exposiciones y el cuaderno. Igualmente, los estudiantes de 10° y 11°solo hacen referencia a los quiz y 

las evaluaciones escritas como instrumentos de evaluación, lo cual muestra que a medida que los 

estudiantes avanzan en el bachillerato el número de instrumentos evaluativos se va reduciendo, hasta 

restringirse solamente a los quiz y evaluaciones escritas. De manera general en los discursos de los 

estudiantes las palabras más frecuentes son las preguntas, las evaluaciones escritas y las actividades 

tal como lo muestra la figura 18.  

d. Importancia de la evaluación: recoge la información relacionada con la relevancia que tiene la 

evaluación para los estudiantes.  

 
Figura 19. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes en torno a la importancia de la evaluación. 

 

En relación con esta subcategoría, los niños de grado 6° refieren que la importancia de la evaluación 

se relaciona con la posibilidad de repasar los temas, lo cual permite señalar que para los estudiantes la 

evaluación se sigue centrando en lo cognitivo y en la obtención de resultados como lo reitera el 

siguiente fragmento: “para mí es como un repaso de todo lo que hemos visto ahí por ejemplo unir 
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todos los temas para ver de cuál hemos aprendido más” (6E3) de igual manera, los estudiantes de 

undécimo reconocen el valor reflexivo de la evaluación, puesto que mencionaron que debe servir para 

identificar las dificultades y generar estrategias de mejoramiento. Solo un estudiante de 9° menciona 

que la evaluación permite generar procesos de retroalimentación y otro menciona que las 

evaluaciones son un momento de aprendizaje, lo cual muestra que a medida que los estudiantes 

avanzan en los grados del bachillerato dimensionan la evaluación desde aspectos diferentes a la 

verificación de aprendizajes y empiezan a generar procesos reflexivos en torno a ella. La figura 19 

muestra que algunas de las palabras mas frecuentes en este apartado fueron repasar, aprendimos, 

entienden, conocimiento y aprendizaje entre otras. 

 

d. Momentos de evaluación: aquí se puede encontrar información relacionada con la 

periodicidad con la que las docentes evalúan a los estudiantes.  

 

Cuando se pregunta a los estudiantes por los momentos de evaluación aparece de manera frecuente 

que ésta se da al finalizar un tema, el periodo o la clase, por eso tal como lo muestra la figura 20, la 

palabra que más se repite en sus discursos es “terminamos”. Los estudiantes de grado 6° y 7° refieren 

que la evaluación se da al finalizar un tema, pero también mencionan algunos de ellos que se da en 

todo momento. 

 
Figura 20. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes torno a los momentos de 

evaluación. 

En cuanto a los estudiantes de grado 8° y 9° mencionan ambas modalidades de evaluación: como 

producto final o de manera continua. En este sentido, para los estudiantes la evaluación continua está 
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relacionada con valorar lo que ellos hacen clase a clase, como señala el siguiente fragmento: “yo creo 

que sí en cada momento, porque digamos ella pasa explicando y uno está escribiendo el tema, 

entonces dice ¿acá que falta?, uno trata de decir lo que falta para que ella lo coloque, entonces ella 

va evaluando quien es el que habla, quien es el que participa, quien es el que ayuda a la clase” (9E1) 

Los estudiantes de grado décimo y undécimo manifestaron que la evaluación se da al final de clase o 

del periodo. Para ellos los quiz son la manera de evaluar al finalizar la clase y las evaluaciones 

trimestrales la manera de evaluar lo aprendido en el trimestre, tal como se puede leer en el siguiente 

fragmento “(…) un quiz se hace más que todo para la clase si me hago entender, un quiz es, listo 

muchachos entendimos este tema entonces ahora vamos a hacer un quiz sobre el tema para 

repasarlo, eso es un quiz, mientras que la evaluación digamos es el periodo, en una hoja” (11E3). 

Aquí de nuevo se evidencia el componente evaluativo como cierre o finalización del proceso de 

aprendizaje. 

 

Instrumento 6. Grupo focal de profundización.  

Este grupo focal se realizó con el fin de profundizar en las conclusiones y hallazgos encontrados en 

los instrumentos de la primera parte de la investigación. Algunas de las líneas abordadas fueron la 

actitud del docente, la evaluación como verificación de aprendizajes y la evaluación como 

retroalimentación. 

 

a. Actitud del docente.   

Los estudiantes manifiestan que la actitud del docente es importante en el aprendizaje ya que esta crea 

un ambiente en el aula positivo o negativo en cuanto a la motivación del estudiante por aprender.  La 

figura 21 muestra que la personalidad, la metodología y la palabra indispone se asocian a la actitud 

del docente y que según sus voces influyen en el desarrollo de las clases. Algunos estudiantes 

manifiestan que las docentes traen ciertas cargas emocionales o problemas que transfieren a la clase 

que afectan su actitud y el desarrollo de la misma. el siguiente fragmento permite leer lo anterior 

“Pues yo creo que si influye pues porque la profesora (…) de física hay días que llega muy bien y uno 

como que está dispuesto a trabajar con ella y a sacar buen provecho de la clase, pero a veces que 

llega como, o sea, se nota como si tuviera problemas como que las cosas no fluyen (…) o sea como 

que a uno lo indispone su actitud y entonces si es importante la actitud del maestro” (GPE).  
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Figura 21. Nube de palabras mas frecuentes en los estudiantes en torno a la actitud del docente. 

 

b. Evaluación como verificación de aprendizajes.  

La gran mayoría de estudiantes manifestaron a este respecto que la evaluación es un mecanismo para 

verificar aprendizajes, por ello en la figura 22 aparecen como palabras más recurrentes: aprendizaje y 

calificación, así mismo la palabra  profesores es la más frecuente porque son ellos los encargados de 

esta tarea, de acuerdo con las voces de los estudiantes.  

 
Figura 22. Nube de palabras mas frecuentes en los estudiantes en torno a la evaluación como 

verificación de aprendizajes. 

 

El siguiente fragmento muestra una de las voces de los estudiantes que reafirma lo anterior “para mí 

la evaluación es la forma de demostrarle al profesor si usted entendió o no entendió del trabajo que 
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él hizo de estar un mes o dos meses de estar frente al tablero le sirvió o no (…)” (GPE). Así mismo, 

algunos estudiantes manifiestan que la evaluación les permite prepararse para las pruebas 

estandarizadas, tal como se puede leer en el siguiente fragmento “una evaluación digamos los 

profesores nos preparan para algo más grande. Digamos en química, un quiz nos puede servir para 

un ICFES y de esa manera nos preparan…para que aprendamos a resolver los procedimientos sin 

necesidad de un cuaderno…una persona no puede entender simplemente marcando cuadritos en un 

papel” (GPE) 

c. Evaluación como retroalimentación.  

La mayoría de los estudiantes de grados superiores  a este respecto manifiestan que la 

retroalimentación solo surge cuando reprueban una evaluación y ésta se da en términos de los temas 

que se vieron, el docente vuelve a explicar, pero dicha explicación en ocasiones no les permite 

superar las dificultades. Al respecto, dicen que las docentes usan las mismas estrategias para explicar 

aunque estas no sean efectivas para el aprendizaje, tal como lo muestra el siguiente fragmento: “ A 

nosotros nos pasa que cuando al a profesora de química evalúa, que si todo el salón se tira la misma 

pregunta la profesora a veces nos hace una retroalimentación y nos explica igual de cómo explico la 

vez pasada, no tiene una manera diferente para que nosotros podamos aprender y que se nos quede 

en la memoria el proceso en clase” (GPE). La figura 23 muestra que algunas de las palabras más 

recurrentes son: sugerencia, observaciones y retroalimentación, lo cual muestra que para los 

estudiantes la retroalimentación consiste en dar sugerencias para mejorar. 

 
Figura 23. Nube de palabras frecuentes en los estudiantes en torno a la evaluación como 

retroalimentación. 
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Análisis de resultados  

 

A partir de los resultados presentados por cada instrumento y estamento se generan los análisis y 

conclusiones de segundo nivel, éstos se presentan en primer lugar contrastando las voces de los 

estudiantes y las docentes en torno a las metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas, y en 

segundo lugar contrastando con el análisis documental hecho a las planeaciones, evaluaciones, 

laboratorios, quiz y talleres brindados por las docentes del área de ciencias naturales. 

 

En cuanto a las metodologías de enseñanza de las ciencias naturales a partir de las voces de las 

docentes, se identifica una tendencia a un modelo constructivista, sin embargo, al contrastarlo 

con los estudiantes se encuentra que ellos identifican dos tendencias. En la primera, las prácticas 

en el aula son más tradicionales y se pueden enmarcar en una metodología relacionada con un 

modelo de enseñanza por trasmisión-recepción en donde de acuerdo con (Ruiz F. , 2007)   “es 

asumir el aprendizaje desde la perspectiva acumulativa, sucesiva y continua” (p. 44), esto se 

reafirma en el siguiente fragmento: “pues primero lo único que hacemos es entrar, la profesora 

llega anota cosas en el tablero mediante la explicación, nos coloca una actividad y nosotros la 

resolvemos, nos califica y ya” (11E3) con base en lo anterior el rol del estudiante se reduce a ser 

un receptor de contenidos y además no interactúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

resuelve actividades que posteriormente se califican, convirtiéndose en un actor pasivo dentro del 

proceso de aprendizaje, lo cual reafirma el tipo de modelo descrito anteriormente. 

 

La segunda tendencia se enmarca en una metodología que corresponde a un modelo de recepción 

significativa, en donde desde Ruiz (2007)  se cuenta con las ideas previas de los estudiantes y se 

parte de su estructura cognitiva desde la cuál ellos aprenden, sin embargo la transmisión de 

contenidos sigue siendo el eje central en esta metodología, el siguiente fragmento muestra esta 

relación “porque ella llega y le dice le puede preguntar a cualquiera, usted que entiende por tal 

cosa y cuando no entiende le dice lo que usted acaba de decir me sirve alguien que complemente 

lo que el compañero acaba de decir supongamos, o sea alguien vuelve y retoma lo que la 

profesora dice y ya luego ella retoma la explicación” (10E2), la docente toma lo que los 

estudiantes saben, pero es ella quien se encarga de la explicación. 
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Con respecto a las actividades que las docentes realizan en las clases, los estudiantes de 6° a 9° 

afirman que las docentes utilizan diversidad de actividades como por ejemplo las guías de 

conceptualización, elaboración de dibujos, elaboración de resúmenes a través de libros, 

observación de videos y  en menor medida los laboratorios, mientras los estudiantes de 10° y 11° 

solo refieren como la actividad principal la resolución de ejercicios de reacciones químicas y en 

general el desarrollo de ejercicios. Al analizar las guías que las docentes elaboran se observa que 

se centran en contenidos y no incluyen de manera específica las habilidades cognitivas que 

desean desarrollar con los estudiantes. La problemática que se presenta al reducir la planeación al 

desarrollo de actividades dirigidas a la socialización de contenidos, radica en que se reducen las 

posibilidades de explorar el desarrollo de habilidades de pensamiento privilegiando en muchas 

ocasiones la memorización de información en relación con las teorías científicas. Al respecto 

García (2006) afirma: “empleamos criterios de evaluación que promueven el desarrollo de 

habilidades inferiores de pensamiento (por ejemplo, la memoria, crucial para demostrar el grado 

de familiaridad con los temas, problemas y soluciones propios de una teoría científica) y luego 

nos declaramos sorprendidos tras el fracaso de nuestros estudiantes, en la consecución de logros 

concretos en la adaptación creativa”. (pág. 20). Es importante aclarar que la memoría es 

indispensable en cualquier proceso de aprendizaje, las limitaciones sobrevienen cuando se 

privilega exclusivamente el desarrollo de ésta y se deja de lado el desarrollo de habilidades de 

pensamiento o el desarrollo de competencias que constribuyen con el desarrollo de la estructura 

cognitiva de los estudiantes y les permiten desarrollar tareas con un grado de complejdad mayor. 

 

Con relación a la planeación de clases las docentes argumentan que no lo hacen de manera 

formal, lo cual se interpreta como que no se hace siguiendo un formato ni ningún lineamiento, sin 

embargo, al hacer el análisis a los documentos presentados por ellas se encuentra que se 

enmarcan en la propuesta institucional de seguimiento del modelo de Enseñanza para la 

Comprensión (EpC). En sus discursos prevalece la planeación en torno a temas, conceptos o 

temáticas disciplinares tal como se observa en los siguientes fragmentos “reviso los temas y los 

desgloso, que es lo que quiero que el entienda primero y sigo la secuencia, yo busco, hago las 

guías, traigo el trabajo impreso para que como yo le doy a diferentes grados tengan todo el 

mismo concepto, puedan manejar todo el mismo concepto por que la evaluación se hace general, 

entonces eso es una ventaja para ellos (…)  planeo las actividades investigo y de acuerdo a eso 
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también traigo actividades de refuerzo (P1)  “(…) yo miro la temática que tengo, tu sabes que 

uno tiene como las temáticas básicas de un grado, entonces siempre digo, hoy vamos a comenzar 

con este concepto, entonces este concepto me lleva a otros, entonces yo llevo como una secuencia 

como de que ya evacue este, entonces continuo con el otro, yo si llevo como un listado de cosas 

que voy desarrollando, entonces sí me parece peligroso llegar a armar la clase, no, nunca jamás 

lo hago, siempre tengo el guion hecho, o sea no improviso mis clases” (P2). 

Así mismo, en cuanto a la forma en que las docentes plantean sus actividades evaluativas, se 

evidencia que estas se encuentran desconectadas de la planeación, siguiendo a (Tamayo, 2010) 

esta desconexión puede explicar la falta de coherencia entre la evaluación y formas de enseñanza 

y el hecho que ésta tenga poco significado para docentes y estudiantes, al no estar presente como 

elemento que permita organizar el aprendizaje, planear las actividades de enseñanza, así como el 

currículo. Por eso aún la evaluación no es utilizada como un elemento que permita tomar 

decisiones sobre el aprendizaje y la enseñanza para contribuir de esta manera a la cualificación de 

los aprendizajes y de las prácticas de aula. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo con el análisis de las planeaciones de clase, se evidencia que 

ésta, se centra en los contenidos curriculares, sin focalizarse en la intencionalidad no solo de la 

evaluación sino de las actividades de clase, convirtiéndose en una serie de elementos vinculados 

al trabajo del aula sin un propósito específico. En este sentido, las docentes en las entrevistas 

realizadas relacionan la planeación de clase con un guion que se siguen al pie de la letra, pero no 

se evidencia sí las actividades que hacen parte de la planeación permiten el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los estudiantes, más allá de ser productos para entregar. 

 

En relación con las estrategias de evaluación aplicadas a los estudiantes, se identifica que los 

instrumentos de evaluación son básicamente los dispositivos tradicionales, evaluaciones escritas, 

orales, quiz, tareas y trabajos. Algunos mencionan las prácticas de laboratorio y los experimentos.  

Las docentes dicen que utilizan la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, sin embargo, 

en las voces de los estudiantes estos elementos poco aparecieron. Así mismo en los discursos de 

los estudiantes prevalecen términos como "grabamos", "se aprendió el texto" lo cual confirma 

que los estudiantes reconocen que la memoria prevalece en este tipo de evaluaciones y no se 

trasciende al desarrollo por ejemplo de habilidades de pensamiento. 
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Otros elementos a los que hacen referencia las docentes son las actividades grupales y el trabajo 

colaborativo como estrategia para la evaluación de los estudiantes lo cual según algunas de ellas 

facilita la comprensión de los temas que se orientan en clase y garantizan mejores resultados 

académicos. 

A pesar de que los estudiantes reconocen diversidad de estrategias evaluativas utilizadas por las 

docentes, la mayoría continúa asociando la evaluación únicamente con las evaluaciones escritas y 

los quiz. De acuerdo con este hallazgo y retomando a Mateo (2000), este tipo de evaluación 

centrada en los resultados,  se asocia al uso de tecnologías educativas, en las cuales las pruebas 

estandarizadas y la recopilación de información solo obedecen a una necesidad de aprobación y 

resultan fragmentadas, incompletas e insuficientes a la hora de analizar tanto el aprendizaje como 

la enseñanza.  

Con la finalidad de comprender como se fundamentan a nivel teórico las prácticas evaluativas 

anteriormente mencionadas, se indagó a través del primer instrumento sobre la teoría evaluativa, 

es decir el sustento epistemológico que orienta las prácticas de las docentes, y allí se observó que 

los elementos conceptuales y epistemológicos que estructuran las estrategias, los criterios y los 

momentos de evaluación son poco coherentes y organizados. Por tal motivo en el grupo focal de 

profundización se indagó nuevamente sobre este aspecto, confirmando que no se evidencia con 

claridad una base epistemológica y conceptual que oriente dichas prácticas evaluativas.  

 

Como consecuencia de lo anterior, es posible reconocer que la evaluación planteada sin un 

sustento teórico no permite que se generen las condiciones necesarias para una adecuada toma de 

decisiones frente a los resultados de las mismas, convirtiéndose esta en un proceso aislado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como lo afirman (Brown, 2004; Castillo y Cabrerizo, 2007; 

Flórez, 1999) citados por (Foster & Rojas, 2008) “las concepciones de evaluación y los enfoques 

teóricos con que cada docente se aproxima a la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes 

condicionan la forma en que toma decisiones al interior del aula” (pág. 286).  

 

Al mismo tiempo, se evidencia que la evaluación está alejada de una base teórica que la sustente, 

porque desde el discurso de las docentes se nombra una postura constructivista sin embargo no se 

profundiza al respecto, por tal motivo termina siendo una actividad sin un propósito más que 
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convertirse en un instrumento de medición cuyo propósito dista del mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje tal como lo afirma Moreno (2016) 

 

Otra mirada hecha a los instrumentos de evaluación se basó en la contrastación de las 

metodologías de enseñanza asociadas con los modelos pedagógicos y las estrategias evaluativas 

empleadas por las docentes. Así, al comparar dichas metodologías empleadas por las docentes y 

retomando la propuesta de García (2000) se encuentra que están se relacionan estrechamente con un 

modelo didáctico “la idea de modelo didáctico permite abordar (de manera simplificada, como 

cualquier modelo) la complejidad de la realidad escolar, al tiempo que ayuda a proponer 

procedimientos de intervención en la misma y a fundamentar, por tanto, líneas de investigación 

educativa y de formación del profesorado al respecto” (García F. , 2000, pág. s.p). De acuerdo con lo 

anterior, aunque las estrategias de evaluación propuestas sean diversas siguen enmarcándose en el 

modelo tradicional dado que buscan solo la verificación de aprendizajes y el cumplimiento de 

objetivos, convirtiéndose en un elemento de clasificación, promoción o titulación tal como lo 

afirma Rosales (2003) desconociendo las dimensiones de la praxis y el ser, inherentes a la 

formación de los sujetos. 

 

Con relación al currículo, las docentes lo relacionan únicamente con la secuencia de temas que se 

encuentran enunciados en la malla curricular, pero no tienen una concepción más amplia sobre 

los aspectos que lo vinculan con los fines de la educación, las metodologías de enseñanza de las 

ciencias naturales y la evaluación. Con respecto a esto último es posible interpretar que la 

evaluación no aparece como elemento que se articule al currículo ni al proceso de enseñanza, 

pues en las planeaciones curriculares de los docentes no se hace visible la evaluación. Esta 

aparece en las voces de algunas maestras como una metodología, el siguiente fragmento muestra 

claramente dicha visión “es como la metodología para reconocer el avance del estudiante de una 

temática o de algo o de un tema trabajado en clase, es saber cómo avanzó (…) (P3)”. 

 

En relación con lo anterior, la evaluación se implementa como herramienta para verificar 

aprendizajes, más que para identificar fortalezas, debilidades y así reorientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este concepto de evaluación corresponde a la propuesta hecha por Tyler 

(1949) citado por (Rosales C. E., 2000) de la evaluación por objetivos, en donde lo importante es 
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verificar el cumplimiento de unas metas de aprendizaje, más allá de generar elementos que 

permitan retroalimentar la práctica pedagógica. De igual manera, en las docentes la evaluación 

aparece marcada por el componente sumativo de acuerdo con la propuesta de Scriven (1967), 

citado por (Rosales C. E., 2000) más que por el formativo. Este último componente solo se 

encuentra en el discurso de una docente y bajo esta tendencia es necesario orientar los procesos 

evaluativos, para que permitan acompañar al estudiante en todo su proceso de formación; para 

que sea continuo y justo en la medida que dé cuenta de varias etapas y no solo de una de ellas; 

democrático para que a partir de la participación conjunta este proceso se resignifique y sea igual 

de valioso para estudiantes, docentes, padres de familia e instituciones educativas. 

 

De acuerdo con lo anterior, al contrastar las voces de docentes y estudiantes se puede reafirmar 

que se continúa con prácticas evaluativas desvinculadas del currículo, centradas en pruebas tipo 

test que tampoco guardan relación con metodologías constructivistas aplicadas al campo de las 

ciencias y se enmarcan en la calificación, haciendo que la reflexión y el diálogo no sean 

elementos centrales. Así mismo, se observa que la evaluación no es concertada, no se establecen 

criterios ni estrategias de manera conjunta, lo cual puede explicar en parte por qué los estudiantes 

la ven solo como un instrumento para calificar y decir si se aprendió o no tal como se puede leer 

en el siguiente fragmento “como evaluar por medio de pruebas, los conocimientos y habilidades 

de cada persona, osea lo que hemos asimilado” (8E). 

 

Continuando con el análisis correspondiente a evaluación a partir del análisis documental, se 

tomó como referente los criterios proporcionados por Foster & Rojas (2008) en torno a la validez, 

la confiabilidad y la objetividad de las evaluaciones. En el ejercicio de triangulación de los 

diferentes elementos (entrevistas a docentes, grupos de discusión estudiantes y análisis 

documental) se encontró de manera general que las evaluaciones analizadas permanecen 

centradas en pruebas tipo SABER, su estructura es básicamente un enunciado que cuenta con 

gráficos o imágenes para analizar dicha información u operaciones matemáticas que permiten 

aplicar ecuaciones relacionadas con los temas o contenidos específicos de las asignaturas.  

 

En cuanto a la validez de contenido se aprecia que los conceptos de las evaluaciones si 

corresponden con lo que aparece en las planeaciones. Sin embargo, cuando se contrasta con las 
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voces de los estudiantes ellos manifiestan que “(…) muchas veces ponen en las evaluaciones 

digamos cosas como que uno nunca vio y nunca explicó, o sea no tiene nada que ver, digamos 

nos ponen comprensión lectora pero hay muchos términos que no explican y uno nunca ha visto 

en su vida…”(10E2),  así mismo hacen referencia a errores en el diseño, asociados a respuestas 

que no corresponden con la pregunta, por ejemplo “ (...) pero digamos por ejemplo en el caso de 

física puede preguntarme en este caso no hay energía mecánica porque entonces uno mira la 

imagen y todas esas cosas y uno lo sabe porque ella lo dijo en clase pero al mirar las respuestas 

no tiene coherencia con todo lo que ella dijo (…)(10E2). En este sentido, al reflexionar sobre las 

percepciones de los estudiantes sobre la coherencia entre lo que se planea para desarrollar en 

clase y lo que se hace, se encontró la necesidad de planear las actividades y las evaluaciones de 

manera paralela, de tal manera que exista una coherencia entre lo que se busca que aprendan y lo 

que se desea evaluar para salvaguardar la validez de contenido. 

 

De igual manera en las evaluaciones analizadas no se evidencia de forma explícita un 

planteamiento relacionado  con el desarrollo de habilidades de pensamiento, permanecen 

centradas en las competencias, esto se deduce de su estructura porque es la utilizada en las 

pruebas estandarizadas como las Saber y por ello se concluye que su diseño está basado en las 

competencias que plantea el ICFES para las ciencias naturales (uso comprensivo del 

conocimiento científico, indagación y explicación de fenómenos), sin embargo éstas tampoco 

aparecen enunciadas en la evaluación.  

 

En cuanto a la validez instruccional se encontró que los contenidos evaluados aparecen en la 

planeación y en la malla curricular. Dentro de las planeaciones lo que más se propone como 

actividades evaluativas son los quiz y las actividades de clase, los cuales se enuncian, pero no 

aparecen explícitos dentro de la planeación, tampoco es posible observar el tipo de actividades 

que las docentes proponen para el desarrollo en el aula de clase. En cuanto al lenguaje utilizado 

en las evaluaciones, se encuentra el uso de vocabulario científico relacionado con la asignatura. 

Sin embargo, algunos estudiantes en sus intervenciones mencionan que en clase no siempre se 

trabajan algunos conceptos, pero son evaluados, lo cual va en contraposición con lo que afirma 

Foster & Rojas (2008) en relación con la coherencia entre lo que el estudiante tiene la posibilidad 

de aprender durante las clases para poder responder de una forma adecuada una evaluación. Al 
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respecto, no hay validez instruccional en algunas situaciones evaluativas, tal como se observa en 

el siguiente fragmento “(…) mientras que la de física es otra cosa muy diferente porque a usted 

le dijeron por ejemplo desplazamiento es fuerza por fricción y cuando le pasan a usted la 

evaluación usted fuerza es fricción y le ponen otro término que usted queda como ... que me 

están preguntando si lo que … de lo que explico me está cambiando uno de los términos o 

cambian las letras (…)” (10E2). 

Al revisar la validez consecuencial se encuentra que muy pocas de las evaluaciones analizadas 

incluyen de manera explícita cuál es su propósito, en las planeaciones tampoco se evidencia que 

esté claramente definida la intención de cada evaluación y tampoco se describe cuál es el alcance 

de las mismas, en las planeaciones solo se nombran algunas actividades como quiz o 

evaluaciones trimestrales. Tampoco se describen en las planeaciones, cuales situaciones 

evaluativas se desarrollarán, en qué momentos se harán y que habilidades o competencias 

pretenden evaluar.  

Al cruzar esta información con la que contiene el SIE del colegio San Cayetano, se encuentra que 

las evaluaciones planteadas de manera trimestral o bimestral corresponden con los 

planteamientos institucionales, pues se acogen a la estructura de la prueba SABER. Sin embargo, 

cuando se analizan a la luz del enfoque pedagógico que el área de ciencias naturales y educación 

ambiental manejan en concordancia con el de la institución que es la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) se encuentra que estas pruebas no responden a lo que dicho enfoque plantea, 

puesto que la base epistemológica es la comprensión y lo que se espera desarrollar en los 

estudiantes son habilidades de pensamiento y no competencias, tal como lo menciona Blythe 

(2002) al decir que al hablar de comprensión “incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una 

variedad de cosas que estimulan el pensamiento, entre otras están, explicar, demostrar y dar 

ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera” 

(pág. 76). Por ello las evaluaciones tipo SABER empleadas no responden al propósito del modelo 

y podrían explicar los bajos resultados, ya que este tipo de evaluaciones no permiten dar cuenta 

de lo que el estudiante realmente comprende. 

 

En cuanto a la confiabilidad, las instrucciones de las evaluaciones se restringen a dar indicaciones 

relacionadas con el uso de imágenes o textos al interior de la prueba para responder las preguntas. 

Ninguna de las evaluaciones revisadas incluye cuál es el parámetro para su revisión, tampoco la 
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puntuación que se asigna a cada pregunta y tampoco hay asociada una rúbrica de evaluación. Al 

contrastar con las planeaciones en ellas no se incluyen rúbricas ni los criterios que se tienen en 

cuenta para la revisión de tales evaluaciones. 

 

Al dar una mirada a la objetividad de las evaluaciones no se encuentra que aparezcan enunciados 

en ellas los aprendizajes esperados y tampoco el propósito ni en las estrategias evaluativas, así 

mismo esto tampoco aparece en las planeaciones de clase.  

 

De acuerdo con el análisis documental anteriormente descrito, aunque se usen diversas estrategias 

evaluativas, si no tienen un propósito más que comprobar aprendizajes, la evaluación sigue 

siendo de corte tradicional, pues se centra en el aprendizaje de contenidos ya que no establece 

propósitos claros ni integra por ejemplo el componente de la autorreflexión y  la participación, 

entre otros (Murillo, Roman, & Hernandez, 2011). 

 

Otro aspecto a considerar en el análisis de las prácticas evaluativas, se refiere a que las docentes y 

estudiantes hacen mención a una evaluación procesual y final, porque algunos afirman que la 

evaluación aparece al finalizar un proceso, un tema o una explicación, tal como se evidencia en el 

discurso de algunas de las docentes “Constantemente, yo todas las clases evalúo, todas las clases 

alguna cosa me invento, pero todas las clases intento evaluarlos, que un ejercicio, que un quiz 

grupal, que un trabajo en grupo, que una práctica, pero todos los días saco notas, todos los días 

los estoy evaluando (P4)”.   

 

En cuanto a los estudiantes, una gran parte de ellos relaciona la evaluación como la parte final y 

reitera que se evalúa al final de un tema o clase.  Así mismo, los estudiantes refieren que la 

evaluación se enmarca en lo disciplinar, es decir, se evalúan conceptos, resolución de ejercicios y 

esto surge casi siempre al final de una clase o de una explicación como se evidencia en el 

siguiente fragmento “Y digamos al final de la clase antes de acabarse la clase digamos ocho 

minutos antes o diez minutos antes deja un ejercicio, el que lo terminó se lo firma al resto le dice 

de tarea (10E2)”; “a lo último, cuando la profe ve la necesidad de ver si los estudiantes están 

aprendiendo los temas y lo que ella enseña (7E1)”, muy pocas voces refieren o dan cuenta de 

una evaluación continua “todas las clases (6E1)”. 
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Se encontró también que la evaluación aparece como una actividad que no es planeada, que se 

centra en la nota y no como un elemento articulador entre la enseñanza y el aprendizaje y además 

que no cuenta con el componente reflexivo que le permitiría generar espacios de construcción y 

debate que incluyeran la dimensión de la justicia social en la evaluación (Murillo & Hidalgo, 

2016), por ejemplo al permitir a los estudiantes participar en la construcción de los criterios de 

evaluación, reconociendo las diferentes formas o estilos de aprendizaje y en concordancia 

utilizando diversos instrumentos evaluativos que permitan a los estudiantes mostrar de formas 

diversas sus  comprensiones y avances en el proceso. Uno de los elementos que debería articular 

una práctica evaluativa es justamente el componente de la justicia social, así como el 

democrático. El primero desde la posibilidad de ofrecer diversas situaciones evaluativas que le 

permitan las diferentes formas de aprendizaje hacerse evidentes, así mismo el reconocimiento 

como parte fundamental del proceso evaluativo, reconocerse es abrir la posibilidad de mostrar al 

estudiante sus fortalezas y crear un clima de diálogo en que las partes se reconozcan cada una 

como sujetos pensantes y sintientes (Murillo, Roman, & Hernandez, 2011). El segundo desde la 

evaluación participativa y deliberativa, en donde los debates, las construcciones colectivas sean la 

base del proceso evaluativo, es dar la voz al estudiante y empoderarlo de su aprendizaje, desde 

Santos (1993) este elemento permite la comprensión de las instituciones y sus procesos, así como 

su mejora. Aunque la evaluación se mantenga con tendencias hacia el aspecto sumativo existen 

apuestas por lo procesual, tal como se muestra en el siguiente fragmento: 

“ todo el tiempo, formales si tengo unos momentos que pueden ser de hoja, unos momentos que 

pueden ser de tablero, unos momentos que pueden ser de prácticas de laboratorio, unos 

momentos a través de la presentación de escritos relacionados con temas de interés, entonces 

hay diferentes, hay unos muy frescos, podría decir de pronto este término y unos mucho más 

formales en ciertos momentos  que pueden ser a una semana de haber iniciado un tema hacia 

mitad del trimestre y obviamente yo necesito cerrar unos ciclos y decir, el estudiante termina 

aquí y entrara al siguiente curso o siguiente periodo de esta manera, entonces si hay momentos 

(P2)”, en donde la docente se plantea diferentes momentos y estrategias para evaluar a sus 

estudiantes. 
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En cuanto a la importancia de la evaluación, por un lado las voces de estudiantes y docentes 

permiten comprender que la evaluación es vista por ellos como un instrumento verificador de 

aprendizajes, lo cual corresponde a una postura epistemológica de la evaluación como tecnología, 

en donde  en palabras de Moreno (2016) “La tecnología ha sido refinada para ser más eficiente, 

estandarizada y codificada; y la evaluación, generalmente, ha sido vista como externa y separada 

de la enseñanza y el aprendizaje” (pág. 101) en las voces de los estudiantes se identifica la 

perspectiva mencionada anteriormente “una evaluación digamos los profesores nos preparan 

para algo más grande digamos en química, un quiz nos puede servir para un ICFES y de esa 

manera nos preparan…para que aprendamos a resolver los procedimientos sin necesidad de un 

cuaderno…una persona no puede entender simplemente marcando cuadritos en una hoja”(GPE) 

ellos mencionan que la evaluación en el aula de clase les permite preparase para las pruebas 

externas, simplificando el papel de la evaluación como elemento de preparación  y reafirmando la 

evaluación externa como único mecanismo para medir la calidad de los aprendizajes. 

Por el otro, para las docentes la evaluación es importante para verificar aprendizajes y sobre ellos 

redefinir qué estrategias se pueden abordar en el aula de clase. También como un elemento que 

permite reflexionar sobre la propia práctica.  

 

En relación con estos procesos reflexivos inherentes a la evaluación, cuando se contrastaron los 

fragmentos de las voces de los estudiantes de primeros grados del bachillerato (sexto y séptimo) 

se encontró que poco mencionan la evaluación como elemento de reflexión sobre el aprendizaje y 

la enseñanza, sin embargo los estudiantes de últimos años si relacionan a la evaluación con un 

proceso reflexivo que permite no solo al estudiante sino también al docente revisar el proceso de 

enseñanza y reorientarlo, lo cual en palabras de Stufflebeam (1971) citado por (Rosales C. E., 

2000);  se refiere a la evaluación como elemento para mejorar la enseñanza en el siguiente 

fragmento se puede confirmar lo anterior en palabras de un estudiante “pues debería ser para 

evaluar a los estudiantes si de realmente aprendieron o no, realmente se deberían observar si los 

procesos están bien hechos o no y así uno poder volver a empezar un proceso (10E2) y en las 

docentes puede leerse aquí “ (…) es importante porque puede ser no se también como una 

ayuda, como de motivación de reflexión y de autorreflexión del estudiante como del docente 

(P3)”. 
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Una vez analizados cada uno de los elementos anteriores surgen las siguientes lineas temáticas que 

son las que se discuten a profundidad en el aparatdo de discusiones y que luego permitieron generar 

las conclusiones derivadas de la presente investigación: 

1. Ausencia de posturas epistemológicas que orienten las prácticas evaluativas. 

2. Falta de objetividad, confiabilidad y validez en las evaluaciones. 

3. La evaluación centrada en el estudiante y en el aprendizaje. 

4. Tensión entre lo que el maestro desea evaluar y la propuesta de las politicas evaluativas en el 

marco de las pruebas estandarizadas. 

5. A una enseñanza de contenidos una evaluación de contenidos. 

6. Discurso constructivista versus prácticas instrumentales. 

7. Relación politicas evaluativas, metodologías de enseñanza y prácticas evaluativas. 

8. Relación entre currículo, metodologías de enseñanza y evaluación. 

9. Coherencia entre el modelo pedagógico, las metodologías de enseñanza y las practicas 

evaluativas. 

10. Relación entre epistemología, metodologías de enseñanza y prácticas evaluativas. 
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9. Discusión de resultados 

 

A partir de los hallazgos que se encontraron en el apartado de análisis de resultados aquí se presenta 

la discusión en torno a las líneas temáticas que dan respuesta a los objetivos propuestos en la presente 

investigación. 

Con respecto a las nociones y percepciones de evaluación que tienen los docentes y estudiantes se 

pudieron establecer las siguientes relaciones: 

 

a. Ausencia de posturas epistemológicas que orienten la práctica evaluativa 

En los discursos de las docentes no se evidencia claramente un fundamento epistemológico que 

sustente sus prácticas evaluativas, lo cual se corroboró en el grupo focal de profundización. Sin 

embargo, a través de sus discursos se encontraron elementos de una postura tecnológica de la 

evaluación, que de acuerdo con  (Moreno, 2016) genera que la evaluación se presente de manera 

desarticulada del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ello para las docentes se constituya en un 

elemento solo de verificación de aprendizajes. 

 

 Así mismo, aunque se encuentren estrategias diversas de evaluación, sin estar sujetas a un sustento 

epistemológico se constituyen en actividades aisladas, que no tienen un propósito claro y por ello no 

recogen información que dé cuenta de los aprendizajes de los estudiantes y tampoco aporta elementos 

que permitan hacer los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza.  Este tipo de situaciones se 

presentan entre otras, porque no hay una relación entre el currículo y la evaluación, tal como lo 

describiera  (Foster & Rojas, 2008)  las concepciones que tienen los profesores sobre la evaluación y 

los enfoques que utilizan a la hora de evaluar son los que los orientan para la toma de decisiones en el 

aula de clase, es por ello que la evaluación se limita a la nota y no permite tomar decisiones 

relacionadas con la enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es urgente generar procesos de formación en torno a la evaluación en 

los docentes, que permitan la apropiación conceptual y epistemológica que sean un referente de sus 

prácticas evaluativas y con ello se generen propuestas alternativas, que, entre otras, surjan de las 

necesidades de los estudiantes y del docente y sean coherentes con las formas de enseñar y de 

concebir el aprendizaje. 
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b. Falta de objetividad, confiabilidad y validez en las evaluaciones 

A partir de las voces de los estudiantes participantes en los grupos de discusión y del análisis 

documental, se encontró que las evaluaciones que plantean las docentes presentan algunos errores 

relacionados con la validez, la confiabilidad y la objetividad. Desde la postura de Foster & Rojas 

(2008) hay ciertas inconsistencias en torno a la validez consecuencial porque  algunos estudiantes 

afirman que  se enseña de una manera y se evalúa de otra, así como carencia de validez instruccional 

evidenciada a través de las voces de algunos estudiantes, que afirman que los ejercicios o actividades 

de clase en muchas oportunidades no son similares a lo que se pregunta en las evaluaciones. A partir 

del análisis documental, se corrobora que el principal elemento que usan las docentes para evaluar a 

sus estudiantes son las pruebas tipo SABER que responden a los requerimientos de las políticas 

evaluativas, buenos resultados en las pruebas externas, pero limitando la evaluación al uso de ese 

único instrumento, dejando por fuera procesos como la retroalimentación que procuren el uso de 

estrategias y propuestas que permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje.   

 

Desde esta perspectiva también se puede observar una postura de evaluación como elemento de 

rendición de cuentas, que puede contribuir a ubicar a la escuela y al docente como agentes que 

perpetúan las desigualdades sociales a partir de la aplicación de pruebas de este corte, que solo se 

analizan a la luz de resultados estadísticos, y que en pocas ocasiones tienen en cuenta factores 

asociados con la educación como los contextos socioculturales y las necesidades reales de los 

educandos. La escuela desde esta mirada es una institución que contribuye a perpetuar la exclusión y 

la desigualdad, porque percibe a los estudiantes en igualdad de condiciones y los limita a una nota, a 

una calificación, desconociendo su historia y su legado sociocultural. 

 

c. La evaluación centrada en el estudiante y en el aprendizaje 

La evaluación tanto en estudiantes como en docentes aparece como un elemento que se centra en la 

mayoría de casos en el estudiante, las docentes casi en su totalidad hablan de la evaluación del 

estudiante, pero no de un proceso bidireccional que retroalimente sus prácticas. Tradicionalmente la 

evaluación ha sido enajenada del proceso de enseñanza-aprendizaje limitándola a un ejercicio final 

que poco o nada tiene en cuenta el proceso de enseñanza y por ende al docente. Desde la perspectiva 

de Moreno  (2016) la evaluación ha estado centrada por años en la evaluación de los aprendizajes, 

excluyendo su utilidad como elemento que retroalimenta la práctica del docente y que además motiva 

al estudiante a seguir aprendiendo. 



 81 

Bajo esta perspectiva y citando a (Moreno, 2016) “las evaluaciones no deben dirigirse solo a las 

necesidades inmediatas de certificación o retroalimentación de los alumnos en su aprendizaje actual, 

sino también contribuir en alguna forma a su aprendizaje futuro” (pág. 76), por ello la evaluación 

debe trascender la función sumativa y constituirse en un elemento que potencie el aprendizaje y 

además retroalimente la práctica docente. 

 

En este orden de ideas, la evaluación para el aprendizaje como perspectiva que complemente la 

evaluación del aprendizaje permitiría generar menos tensión en la evaluación, mostrando a los 

estudiantes que es un elemento que también les permite identificar sus fortalezas, ganado confianza 

en sí mismos. De igual manera ampliaría la perspectiva tanto en los docentes como en las 

instituciones al comprender que la evaluación es una herramienta que desarrolla en los estudiantes 

autonomía, al llevarlos a hacerse responsables por sus aprendizajes y tomar decisiones que les 

permitan reorientar su proceso, compartiendo la responsabilidad con docentes y padres de familia, 

contribuyendo así a desmitificar la idea de que la responsabilidad evaluativa es solo cuestión de los 

docentes. 

 

d. Tensión entre lo que el docente desea evaluar y la propuesta de las politicas evaluativas 

en el marco de las pruebas estandarizadas. 

 

A partir del análisis de resultados se identificó que algunas docentes se cuestionan sobre la forma de 

evaluación tradicional y plantean formas diferentes de evaluar que permitan mirar más allá de los 

contenidos y poner en evidencia, por ejemplo, las habilidades de sus estudiantes, dimensionando 

aspectos prácticos y actitudinales. Sin embargo, el docente se encuentra una tensión: asumir la 

función de la evaluación como elemento de control, tal como lo plantean las políticas evaluativas o 

asumir la función pedagógica de la evaluación y asumir la evaluación como elemento para el 

aprendizaje más que del aprendizaje. Por ello así como lo plantea Moreno (2016) la evaluación 

continua siendo un elemento que hace parte del modelo educativo tecnocrático, en donde ejerce un 

papel de control y no un papel formativo o pedagógico como el que se requiere en la escuela. 

Otra tensión que se identifica aquí es que la evaluación se encuentra demasiado centrada en aspectos 

sumativos y se da poca relevancia al aspecto formativo. En este contexto, las pruebas estandarizadas, 

tanto nacionales como internacionales, hacen parte de lo sumativo y pareciera que, en las aulas 

escolares, por el afán de cumplir con los parámetros de aprobación, la evaluación se limitara al uso de 
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este tipo de instrumentos sin dar la oportunidad de usar formas diversas de evaluar que permitan 

hacer evidentes otros aprendizajes y diversas formas de aprender.  

 

Se requiere un cambio de un paradigma tradicional a uno en el que la evaluación sea considerada un 

proceso y sea significativa para los estudiantes, los docentes y las mismas instituciones, de lo 

contrario esta misma perspectiva  seguirá arrojando resultados que no se retroalimentan y la escuela 

seguirá limitándose a cumplir con el ejercicio de responder adecuadamente pruebas y en su afán por  

cumplir con la reglamentación vigente y acoger los lineamientos del MEN continuará desconociendo 

el contexto cultural, social y político de las instituciones educativas y de los estudiantes. Desde la 

perspectiva de (Santos, 2003) “una determinada forma de practicar la evaluación, eminentemente 

tecnicista, pretendidamente aséptica, obsesionada con mediciones estandarizadas, es poco sensible a 

las diferencias económicas, sociales y culturales” (p.77). Por ello este excesivo afán por cumplir los 

lineamientos de las políticas evaluativas ha generado una ruptura entre los estudiantes, su entorno y la 

cultura escolar descrito por  Miranda (2013)   como“…los fenómenos de desafiliación educativa, se 

refieren al proceso de desprendimiento y desenganche entre los jóvenes y la cultura académica 

escolar” (pág. 57). 

 

En este orden de ideas, una evaluación descontextualizada y tradicional ha traído como consecuencias 

el efecto de simulación, la desafiliación educativa, la deserción escolar y también ha convertido el 

proceso evaluativo en una práctica instrumental, que no incorpora  la equidad  entendida como 

proporcionar oportunidades diversas que atiendan a las diferencias que confluyen en el aula de clase y  

que atiendan  a la diversidad de formas de aprender tal como lo plantean (Murillo & Hidalgo, 2015); 

entre otros aspectos que aportarían en la construcción de propuestas más coherentes con el contexto 

escolar.  

 

Con respecto a las metodologías de enseñanza empleadas por las docentes de ciencias naturales y su 

relación con las prácticas evaluativas, se discuten los principales hallazgos. 

 

a. Para una enseñanza de contenidos, una evaluación de contenidos 

Las metodologías de las docentes de ciencias naturales se encuentran enmarcadas dentro de los 

modelos de transmisión recepción y el modelo de recepción significativa de acuerdo con (Ruiz F. , 

2007), modelos dentro de los cuales la enseñanza se centra en la recepción de contenidos de tipo 

disciplinar, discurso que salió de las voces tanto de docentes como de estudiantes entrevistados; es 
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por ello que en las planeaciones de clase el objetivo está en describir lo temas que se desarrollan y 

mencionar las actividades que deben desarrollar los estudiantes. Así mismo, no se observa que estén 

de manera explícita el desarrollo de las dimensiones actitudinales y procedimentales, así como una 

planeación para el desarrollo de habilidades de pensamiento o que pretenda el desarrollo de las 

competencias propuestas por el ICFES, por ejemplo la indagación, las actividades planteadas 

continúan centrándose en ejercicios de enseñanza de contenidos de tipo conceptual que responden a 

las normatividades legales como los estándares básicos para la enseñanza de las ciencias naturales y 

los DBA en donde aún los contenidos siguen siendo los ejes sobre los cuales se articulan los 

aprendizajes de los estudiantes. Como las planeaciones de las docentes se reducen a los contenidos y 

la metodología de clase responde a ello, las evaluaciones que se plantean asimismo responden solo a 

contenidos conceptuales. Es por ello que las docentes recurren a las pruebas tipo test y a los quiz 

como estrategias más frecuentes para evaluar a los estudiantes. Aunque las docentes tengan discursos 

constructivistas, la estructuración del currículo, la forma de planeación y los tipos de evaluación 

muestran que aún no hay una movilización o cambio de paradigma y que los contenidos siguen 

siendo lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b. Discurso constructivista-prácticas evaluativas instrumentales 

Las docentes mencionan en su discurso que son constructivistas y lo relacionan con que permiten la 

participación de los estudiantes y retoman por ejemplo sus ideas previas, sin embargo, la planeación 

evidencia que la evaluación aparece desarticulada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo 

las evaluaciones que utilizan son tipo selección múltiple y los quiz, , los cuales son instrumentos 

hacen parte de un modelo evaluativo tradicional que corresponde con prácticas evaluativas 

tradicionales.  Por lo expuesto anteriormente no hay coherencia entre los discursos sobre el 

aprendizaje y las prácticas evaluativas de las docentes.  

 

c. Relación entre políticas evaluativas, metodologías de enseñanza y prácticas evaluativas 

Al hacer un análisis a las metodologías de enseñanza usadas por las docentes y a las practicas 

evaluativas se encuentra que hay una fuerte influencia de parte de las políticas evaluativas, las cuales 

le apuntan a las evaluaciones estandarizadas, sin embargo hay ambigüedad, por un lado  las pruebas 

estandarizadas  que son las que se utilizan para hablar de calidad educativa y tomar decisiones en el 

ámbito de las políticas educativas nacionales son ampliamente cuestionadas porque se quedan en los 

resultados estrictamente estadísticos y no asocian factores relacionados con el aprendizaje y el 

contexto escolar  y por el otro el  decreto 1290 propone una evaluación de corte formativo que se 
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supone no debe quedarse en lo sumativo, en lo cual se quedan las pruebas estandarizadas. Esta 

tensión que se genera al interior de las normatividades vigentes también se hace presente en la 

realidad del aula de clase, dado que las docentes siguen los lineamientos y se ciñen a las políticas, 

pero también reconocen que los resultados no son los que esperan y ven la necesidad de transformar 

la evaluación para generar resultados diferentes. No obstante, este cambio en las prácticas evaluativas 

requiere de un cambio también en las metodologías de enseñanza, pues la forma de evaluar debe ser 

consistente con las formas de enseñar. Así pues, se requiere de cambios estructurales, que inician con 

la revisión de las políticas educativas y evaluativas del país, para que estén en sintonía y reconozcan 

que si se desean resultados diferentes es necesario apostarle a metodologías diferentes y también a 

alternativas de evaluación distintas, que complementen la parte sumativa e introduzcan la parte 

formativa, para así lograr que entren en diálogo la evaluación al interior del aula de clase y la 

evaluación externa, que deberían ser dos miradas diferentes al mismo proceso, que se complementen 

y permitan formular políticas públicas que respondan a las necesidades del contexto colombiano y 

porque no, que permitan ajustes a cada uno de los contextos escolares particulares.  

 

d. Relación currículo, metodología y evaluación 

 

Al hacer el análisis a los documentos proporcionados por las docentes se encuentra que las 

planeaciones aparecen como un listado de temas que se plantean desarrollar. Las actividades aparecen 

mencionadas, pero no desarrolladas, no hay explícitos objetivos de formación y la evaluación aparece 

solamente mencionada sin dar cuenta de su propósito dentro de esa clase. En algunas docentes la 

planeación es la misma malla curricular, a partir de este hallazgo es posible comprender que la visión 

de currículo se asemeja a los contenidos de enseñanza. El currículo entendido como “currículum 

también se refiere al “conocimiento disciplinar” que ha de ser estudiado, a la “experiencia educativa” 

que aporta la escuela, o más simplemente a las “materias de aprendizaje” (Angulo, 1994, pág. 10); a 

partir de esta postura resumen la función de la escuela a la transmisión de contenidos y se pierde la 

visón de escuela como un espacio de formación sociocultural. No hay una visión de currículo más 

amplia en donde se integren  

 

Las actividades de enseñanza están centradas en contenidos, al igual que las planeaciones, las cuales 

son coherente con el tipo de evaluación propuesta por el colegio, centrada en aspectos sumativos y 

que utiliza como instrumento las pruebas tipo SABER. Sin embargo, esta mirada no ofrece una 

alternativa diferente que piense la escuela desde otros propósitos diferentes a la adquisición de 
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contenidos y por tanto el ejercicio de enseñanza-aprendizaje se resume a la selección de contenidos, 

su planificación en cuanto a la secuencia de enseñanza y una evaluación que tan solo permita verificar 

si se memorizaron o no dichos contenidos. Desde esta perspectiva ni siquiera hay coherencia entre la 

definición de currículo propuesta según el MEN, según el cual este es  “el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral…” 

(MEN, s.f.), pues se está reduciendo al plan de estudios y no se contempla como un aspecto mucho 

más globalizador y que invita a pensar en los fines mismos de la educación y en la manera en que se 

tejen todos estos elementos para lograr una educación pertinente. Sumado a esto el currículo lleva 

implícita una postura de evaluación, si es la postura de las políticas evaluativas está centrada en la 

rendición de cuentas y en las competencias, desconociendo el valor de la evaluación como eje 

articulador de la enseñanza y el aprendizaje, otra fisura que se identifica en el discurso propuesto por 

el estado. 

 

Partiendo de la anterior definición de currículo, también es posible evidenciar que las políticas 

evaluativas promulgadas en nuestro país se quedan cortas en cuanto a la evaluación y que quizás, la 

utilización de las pruebas estandarizadas como único instrumento que mide la calidad de la 

educación, no es suficiente para dar cuenta del propósito de formación integral emanado del concepto 

de currículo. Se requiere ampliar el panorama en torno a la evaluación para lograr una articulación 

entre la evaluación externa y la evaluación en el aula de clase y generar estrategias diversas que 

introduzcan al aula de clase formas alternas a la evaluación tipo test y a las pruebas estandarizadas 

como único elemento para tomar decisiones en torno al aprendizaje y a las mismas políticas 

evaluativas y educativas de un país. Es necesario tejer una relación entre epistemología, currículo y 

evaluación y para ello se requiere del pensamiento crítico del docente, en palabras de Tamayo (2010): 

Esto supone que el docente se asume como un profesional de la pedagogía, como miembro de una 

comunidad académica que se autorregula y que ejerce su autonomía desde la autoridad que le da 

su propio saber, como ser reflexivo sobre su propia práctica, lleno de razones para justificar su 

actuación y para argumentar inteligentemente contra quienes pretenden reducir su rol a la de 

simple administrador de políticas educativas pensadas por otros, o de aplicador de modelos y 

teorías surgidas en otros contextos (Tamayo, 2010, pág. 111). 

 

e. Coherencia entre modelo pedagógico, metodologías de enseñanza y prácticas 

evaluativas. 
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El modelo pedagógico que implementa el área de ciencias naturales y educación ambiental de la 

institución es la EpC y parte de la premisa de lograr la comprensión en los estudiantes, sin embargo, 

las metodologías de enseñanza de las docentes se mueven en dos modelos, el de transmisión-

recepción y el de recepción significativa, en donde no hay construcción de conceptos, el estudiante 

tiene un rol pasivo y solo es receptor de dichos contenidos o conocimientos. Estas metodologías se 

distancian del modelo, que contrario a lo que se describe anteriormente pretende involucrar a los 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, dándoles un papel fundamental dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y motivándolos hacia el aprendizaje. 

 

Aunque las docentes utilizan diversas estrategias para la enseñanza y la evaluación y  además se 

fundamentan en la evaluación continua, en las planeaciones no se evidencia una conexión entre las 

actividades propuestas y la evaluación, no se enuncian los propósitos de esta última y pareciera que lo 

continuo se queda en que se hacen actividades periódicas y  no porque se monitoree constantemente 

lo que se hace en clase y se retroalimente al estudiante sobre lo que hace en cada una de esas 

actividades, sus alcances y limitaciones, para permitir que continúe creciendo en el proceso. 

 

Aunque las docentes refieren en sus discursos que se basan en el constructivismo para orientar sus 

prácticas de enseñanza, se requiere de coherencia entre la propuesta de un aprendizaje constructivista 

y una metodología de enseñanza constructivista que así mismo se apoye en una evaluación basada en 

este enfoque. Sin embargo, las prácticas evaluativas que se observan en las docentes participantes de 

la investigación se enmarcan en un enfoque desde la tecnología (Moreno, 2016), en donde prevalecen 

las pruebas tipo test y los quiz, las cuales no responden al propósito de comprender, ya que son 

preguntas cerradas que en la mayoría de los casos solo requieren el uso de la memoria y no generan 

motivación ni se constituyen en un desafío tanto para estudiantes y docentes en términos de requerir 

el uso del pensamiento flexible y creativo, tal como lo propone este modelo. 

 

A manera de cierre la implementación de un enfoque constructivista requiere de la formación de los 

docentes, quienes deben tener claros los fundamentos epistemológicos de esta postura y sus 

implicaciones, para de esta manera construir en conjunto cuáles son los aprendizajes esperados, 

involucrando a los estudiantes, padres de familia y directivos docentes, para que se constituya en un 

proceso participativo, y que realmente parta de la construcción conjunta y no  se quede  como una 

propuesta en el papel y que la cotidianidad del aula siga siendo la misma.  
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En cuanto a las evaluaciones es necesario que se piense en tomar como opciones las preguntas 

abiertas y los problemas reales que requieran la aplicación de los aprendizajes de los estudiantes lo 

cual sería un ejercicio coherente con las propuestas de la EpC. Así mismo, es urgente revisar el SIE 

de la institución, pues este responde a las políticas evaluativas centradas en las pruebas estandarizadas 

y no a la propuesta del modelo pedagógico sugerido por la institución.  

 

Frente a la postura institucional a través de documentos como el PEI, es posible leer que la apuesta es 

seguir el discurso de las políticas nacionales y que el modelo pareciera ser un formalismo, quizás 

como manera para mostrar apuestas por la aplicación de metodologías diferentes, pero que en la 

cotidianidad del aula no se evidencia porque las prácticas siguen siendo tradicionales aunque se 

muestren de manera innovadora. 

 

f. Relación entre postura epistemológica, metodologías de enseñanza y prácticas 

evaluativas 

Con respecto a este hallazgo es importante reconocer que la forma en que las docentes estructuran sus 

clases de ciencias naturales obedece a su postura epistemológica de las ciencias naturales, por ello a 

la hora de revisar las metodologías prevalecen el uso de los laboratorios como estrategia de enseñanza 

que para ellas constituye un recurso didáctico. A este respecto su concepción sobre la ciencia sigue 

estando en un enfoque tradicional en donde la ciencia es un cuerpo de conocimientos considerados 

verdades absolutas que se transmiten de forma oral y que a través del método científico y su 

aplicación es que se construyen, por ello los laboratorios son quizás la estrategia que por excelencia 

usan los docentes de ciencias naturales, porque es la manera de aplicar esta metodología y acercar a 

los estudiantes a la forma en que se produce el conocimiento científico. Este tipo de estrategias 

pueden no resultar convenientes ya que puede llevar a la idea de la ciencia como el seguimiento de 

unos pasos que aseguran la rigurosidad limitando el desarrollo de habilidades de pensamiento que le 

permitan a los estudiantes generar una red cognitiva que los lleve al desarrollo del pensamiento de 

orden superior.  

 

Desde la perspectiva de García (2006)  el tipo de metodologías empleadas por los docentes parte de la 

postura epistemológica de la ciencia que tenga y por ello, es necesario hacerlas conscientes y 

reflexionar en torno a ellas, para partir de una postura de la ciencia mucho más contextualizada que 

permita planear no desde los contenidos puramente científicos, sino desde el desarrollo de habilidades 

de pensamiento que le permitan a los estudiantes comprender la ciencia y la forma en que se produce, 
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además de  tener una postura crítica frente a ella. Finalmente, a una enseñanza desde esta perspectiva 

corresponde una evaluación desde esta misma perspectiva, en donde su función es simplemente 

calificar o aprobar, desconociendo por ejemplo, la necesidad de utilizar formas de evaluar diferentes 

para la parte conceptual y para la parte procedimental; para este autor “es recomendable separar la 

evaluación de procedimientos, de la que se efectúa sobre los resultados (…..) una de las metas 

fundamentales de las ciencias es la resolución de problemas” (García C. E., 2006, pág. 24). 
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10. Principios para una evaluación formativa rescatando las voces de estudiantes y docentes 

desde la perspectiva de la justicia y la democracia. 

 
Figura 24. Esquema con la propuesta de principios para una evaluación formativa 
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La propuesta anterior surge a partir del análisis realizado a las metodologías de enseñanza y a las 

prácticas evaluativas de las docentes del colegio San Cayetano IED, en donde a partir de las 

debilidades y fortalezas identificadas en el apartado de discusión de resultados se presentan algunos 

elementos que podrían fortalecer la mirada evaluativa e integrar las voces tanto de los estudiantes 

como de las docentes.  

 

Esta propuesta se enmarca en la justicia social, la equidad, la inclusión, la democracia y el 

fortalecimiento del pensamiento crítico. Se pretende a partir de esta perspectiva proponer nuevos 

sentidos a la evaluación, en donde ésta tenga un papel protagónico dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y con ello se movilicen las prácticas evaluativas al interior de la institución educativa. 

Dicha movilización inicia desde el planteamiento de una definición de evaluación propia, producto de 

la lectura y el trabajo con docentes y estudiantes, la cuál se presenta a continuación. 

 

Concepto de evaluación 

 

La evaluación es un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene como propósito 

orientar, acompañar y retroalimentar el currículo, los objetivos de aprendizaje y con ello cualificar los 

aprendizajes y las prácticas de aula. La evaluación es un proceso permanente que ofrece la posibilidad 

de participación de todos los actores educativos (docentes, estudiantes, directivos, padres de familia) 

para que de esta manera sea participativa, inclusiva, democrática, deliberativa y con ello sea un 

elemento central tanto para las personas como para las instituciones. 

 

Principios para una evaluación formativa más justa y democrática. 

 

La base conceptual sobre la cual se formula esta propuesta está sustentada desde la visión de varios 

autores, Murillo & Hidalgo (2016); Santos (1993) y Moreno (2016)  a partir de los cuales se retoman 

elementos que pueden contribuir a una propuesta como la que aquí se presenta.  

Se parte de la idea que para lograr que la evaluación sea formativa y que además sea parte de la 

enseñanza y el aprendizaje es necesario comprenderla como un fenómeno moral, por ello además de 

los resultados cognitivos, es necesario incorporar otras dimensiones, por ejemplo, el componente 

socioafectivo que permite a los estudiantes desarrollar empatía, aprender a relacionarse con los demás 

y ser ciudadanos sensibles. Comprender que la evaluación es un proceso permite ver que todo lo que 

se hace en el aula de clase es en sí mismo una evidencia del aprendizaje. 
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Así mismo, la evaluación es un ejercicio de participación, por ello propende por el diálogo y la 

concertación entre los docentes, estudiantes, padres de familia y las instituciones educativas para que 

de esta manera se transforme en un elemento que permita el desarrollo del pensamiento democrático.  

También es importante tener en cuenta que  la evaluación como elemento inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje le permite al estudiante reconocer que los conocimientos que aprende son 

importantes, que se asocian con su cotidianidad y en esta medida se hacen significativos para él; por 

ello cuando se planea la evaluación, ésta debe ser coherente con las estrategias de enseñanza y tipos 

de actividades que se generan en clase, haciéndola así precisa, sin ambigüedades, que realmente le 

permita a los estudiantes poner en juego sus habilidades y conocimientos.  

Por lo anterior, también se hace necesario resaltar la importancia del uso de diversos instrumentos y 

situaciones evaluativas, los cuales permiten distintas formas de aprender y con ello posibilitar 

escenarios diferentes para que los estudiantes puedan demostrar lo aprendido y también puedan 

reconocer de que maneras aprenden, puedan valorar sus avances y de esta manera sea una apuesta por 

la inclusión. La retroalimentación también es un componente imprescindible dentro de esta propuesta, 

ya que abre la posibilidad de compartir, aprender y a partir de ella generar una evaluación positiva, es 

decir, que motive a los estudiantes a construir y retroalimentar su aprendizaje y de esta manera evitar 

que la evaluación sea vista como un ejercicio tensionante, que genera miedo, angustia y frustración. 

Por último, es necesario que la evaluación sea un ejercicio que se realice de manera conjunta, que 

reúna los esfuerzos de docentes y directivos docentes, como elemento que retroalimente las prácticas 

pedagógicas, el currículo y de esta manera permita la construcción de saberes de quienes participan 

en la enseñanza y el aprendizaje 

 

Características de una evaluación más justa y democrática. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de evaluación para la justicia social hecha por  Murillo & Hidalgo 

(2016), se retoman algunas características que pueden contribuir con el propósito de la misma y que 

además responden a las necesidades de la comunidad educativa del colegio San Cayetano. 

La evaluación es un elemento que  brinda evidencias de los procesos cognitivos y formativos que 

desarrolla el estudiante y también sobre aquello en lo que puede mejorar, por ello no debería verse 

únicamente como un elemento de rendición de cuentas o como instrumento de verificación de 

aprendizajes,  es necesario dimensionarla como un elemento para el aprendizaje, como un proceso 

formativo que involucra a los estudiantes en la práctica evaluativa a partir de la creación, 

planificación, diseño y aplicación  de  diferentes estrategias evaluativas, permitiendo de esta manera 
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que se empoderen de su proceso de aprendizaje y  retroalimenten las prácticas pedagógicas, haciendo 

de la evaluación un proceso bidireccional. 

Teniendo en cuenta que las aulas escolares son diversas, así como los contextos escolares, la 

evaluación inclusiva es una manera de permitir a todos los estudiantes participar valorando sus 

diferencias. El uso de una sola manera de evaluar, deja por fuera a aquellos estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales, o que tienen ritmos de aprendizajes diversos, es por esta razón que 

el uso de evaluaciones variadas y creativas que permitan a los estudiantes potencializar sus 

aprendizajes son un elemento para hacer visibles a todos los sujetos en la evaluación y que la 

diversidad cultural también sea un elemento articulador en la evaluación.  

También se puede concebir la evaluación como un escenario que permite la integración disciplinar, 

fomenta el diálogo y a la construcción colectiva en donde se puede mostrar a los estudiantes que los 

aprendizajes no son aislados, que las disciplinas no son mas que una manera fragmentada de ver el 

mundo, que es en realidad la capacidad de comprender todo en conjunto, lo que permite interpretar y 

comprender la realidad. Por ello la evaluación también está llamada a ser un elemento articulador, 

que proponga escenarios mas desafiantes, en los que los estudiantes puedan poner en juego sus 

diversos aprendizajes para tratar de resolver problemas y cuestionarse sobre su contexto y algunas 

problemáticas que pueden abordar desde sus conocimientos. 

Implicaciones metodológicas de una evaluación más justa y democrática. 

 

Al realizar una propuesta alternativa de evaluación, es necesario cambiar el paradigma desde donde 

tradicionalmente se ha sustentado la evaluación por ello, la propuesta se enmarca en una evaluación 

formativa desde la justicia y la democracia. Para lograr este propósito, se requiere de ciertas 

cualidades en el docente, teniendo en cuenta la propuesta de Chaux (2012) se necesita de un docente 

democrático asertivo, que  procure potenciar en su aula de clase la construcción colaborativa del 

conocimiento, por ejemplo, al generar espacios de construcción colectiva del currículo, de los planes 

de área y mallas curriculares en donde padres de familia, estudiantes y pares académicos tengan la 

posibilidad de compartir sus saberes. Así mismo que promueva las interacciones maestro-estudiantes, 

estudiantes-contexto y contexto-maestro a partir del acercamiento a las problemáticas inmediatas del 

entorno sociocultural como escenarios para la construcción del aprendizaje. A partir de este tipo de 

espacios, se pueden desarrollar procesos de autonomía en los estudiantes, empoderándolos para que 
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fortalezcan su aprendizaje y se conviertan en agentes de cambio dentro de sus contextos familiares y 

locales inmediatos. 

Otra característica de este tipo de docentes es que, a través de sus prácticas en el aula, motiven al 

estudiante a reflexionar sobre su proceso de construcción de conocimientos, para de esta manera 

vincular la metacognición a la enseñanza y al aprendizaje. Este tipo de reflexiones permiten tener en 

cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo la inclusión de formas 

diferentes de aprender. 

Ventajas de una evaluación justa y democrática 

 

El uso de diversos instrumentos evaluativos, hacen posible que diferentes formas de aprender sean 

tenidas en cuenta al momento de evaluar y retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo rescatar la diversidad cultural que se encuentra en las aulas escolares. Así mismo, se 

posiciona a la evaluación como un elemento estructural dentro de las instituciones y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, abriendo las puertas a la participación y la construcción conjunta, encontrando 

en cada momento del proceso una oportunidad para observar cómo aprende el estudiante, estimulando 

la actitud reflexiva tanto en docentes como en estudiantes al comprender que el aprendizaje es un 

proceso continuo. 

Finalmente, lo anterior se resume en posicionar la evaluación no solo del aprendizaje, sino para el 

aprendizaje, es decir, utilizar la evaluación como un elemento en el que tanto docentes como 

estudiantes aprenden y reflexionan sobre lo que se hace en el aula de clase (Moreno, 2016) 
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11. Conclusiones 

 
Comprender la relación existente entre las metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas al 

interior del aula es un ejercicio complejo que requiere analizarse desde una visión más amplia que 

incluya el componente epistemológico de la evaluación, las políticas educativas y el currículo, para 

poder identificar todas las dinámicas que allí confluyen. A partir de las voces de docentes y 

estudiantes participantes en la investigación fue posible generar una serie de reflexiones en torno al 

lugar de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 

metodologías de enseñanza. Es así, como producto de este análisis y crítica reflexiva las siguientes 

líneas presentan las conclusiones de este ejercicio investigativo. 

  

En la mayoría de las docentes entrevistadas la noción sobre la evaluación escolar sigue centrada en 

una visión tecnológica, en donde su uso se limita a la certificación de aprendizajes, a la valoración 

cuantitativa de los mismos y como instrumento de rendición de cuentas, cuyo objetivo es la medición 

de la calidad educativa a través de los datos estadísticos, los cuales no son suficientes para dar cuenta 

de la complejidad de los procesos evaluativos y de la calidad educativa.  Es necesario superar esta 

visión y avanzar en la consolidación de propuestas evaluativas desde otros enfoques, que permitan 

posicionarla como un elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

construcción conjunta entre padres de familia, docentes, directivos docentes y estudiantes. 

 

Los estudiantes entrevistados perciben la evaluación como un elemento de verificación de 

aprendizajes y además la asocian como elemento que permite a los docentes ejercer control. Esto 

puede contrastarse la función de control social que la literatura asocia. Así mismo es concebida como 

una actividad final en el proceso de aprendizaje que pocas veces da lugar a la retroalimentación y a la 

reflexión como elementos centrales tanto para docentes como para estudiantes.  

 

La ausencia de una base epistemológica en la mayoría de las docentes que oriente las prácticas 

evaluativas trae como consecuencia una desarticulación entre la evaluación, sus propósitos e 

intencionalidad, convirtiéndola en un elemento aislado que se centraliza en medir resultados finales 

de un proceso educativo y por ello poco contribuye al mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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En la mayoría de las evaluaciones propuestas por las docentes de ciencias naturales participantes en la 

investigación se evidenció que éstas permanecen centradas en las pruebas tipo saber, por lo cual su 

propósito se centra en la evaluación de las competencias planteadas por el ICFES que, aunque sigue 

los lineamentos planteados por el MEN no son coherentes con la evaluación que subyace al enfoque 

pedagógico adoptado por la institución.  

 

De acuerdo con los referentes teóricos utilizados una evaluación tradicional  centrada únicamente en 

aplicación de pruebas tipo test que restringe el uso de los resultados para cuantificar, medir y 

clasificar los aprendizajes, puede aumentar los procesos de desafiliación educativa y deserción 

escolar en donde los estudiantes difícilmente se conectan con los  procesos de aprendizaje y no logran 

una conexión con la cultura académica de la escuela, lo cual también se refleja en los bajos resultados 

académicos. 

 

Al hacer el análisis de algunas de las evaluaciones diseñadas por las docentes de ciencias naturales, se 

encontró que prevalece una evaluación basada en conceptos y que no salvaguardan la validez de 

contenido al no reflejar una coherencia entre lo que se pretende que aprendan los estudiantes y lo que 

realmente evalúan este tipo de pruebas. También se evidencian problemas con la validez 

consecuencial ya que las actividades que se desarrollan en clase no son coherentes o  no requieren el 

uso de las habilidades o conocimientos desarrollados en clase. 

 

En cuanto a la relación entre el enfoque pedagógico adoptado por la institución y las praxis de las 

docentes se concluye que no existe una aparente interacción entre estas, pues las pruebas son 

principalmente evaluaciones cerradas y tipo test, que no dan cuenta por si solas de las comprensiones 

de los estudiantes, lo cuál es el eje central de la evaluación en la Enseñanza para la Comprensión. 

Aunque, se propone un enfoque pedagógico contemporáneo que oriente los procesos de enseñanza, 

las estrategias evaluativas implementadas siguen siendo de corte tradicional en las cuales sigue 

primando la calificación como herramienta para la promoción más que para la toma de decisiones 

relacionadas con el proceso de enseñanza. 

  

Aunque las prácticas evaluativas de las docentes continúen enmarcadas en aspectos sumativos existen 

apuestas de las docentes por la transformación de sus prácticas, las cuales nacen de la reflexión y 

pueden ser el elemento que permita a la institución utilizar la experiencia pedagógica para la 
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construcción de propuestas que se ajusten a las necesidades del contexto y que permitan la 

participación de la comunidad educativa. 

  

Las actividades evaluativas de las docentes aparecen desconectadas de la planeación y continúan 

centradas en contenidos, por lo cual no exploran el desarrollo de habilidades de pensamiento 

científico y tampoco promueven el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Dentro de las estrategias de enseñanza usadas por las docentes se da poca relevancia a la producción 

textual, el trabajo grupal, el debate y el análisis de situaciones problema que se relacionen con el 

contexto, las cuales podrían ser empleadas para desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y 

potenciar la discusión como elemento que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

  

La actitud del docente es un elemento que los estudiantes entrevistados refieren como relevante, 

puesto que puede afectar positiva o negativamente el desarrollo de las clases. Así mismo, los 

estudiantes reconocen que éstas actitudes también permean la evaluación, introduciendo aspectos 

subjetivos que ellos consideran injustos, por ejemplo, al usarla de manera punitiva o al mezclar 

aspectos personales con la valoración de las actividades. Así mismo refieren que la actitud del 

docente se relaciona con el rol pasivo o activo que ellos desempeñan en el aula de clase, por lo cual es 

importante reconocer que lo que hace el docente en el aula de clase puede promover la participación 

de los estudiantes o todo lo contrario generar apatía o desinterés hacia ella. 

  

Las políticas evaluativas centradas en pruebas estandarizadas no son coherentes con los métodos de 

enseñanza que promueven los lineamientos curriculares, por un lado se pretende desarrollar en los 

estudiantes las competencias que el ICFES señala para cada una de las asignaturas evaluadas y por 

otro lado se promulga una revolución educativa en donde se incorporen  modelos constructivistas y 

metodologías contemporáneas que den un rol activo a los estudiantes y les permita ser gestores de su 

propio conocimiento, lo cual es incoherente con la aplicación de pruebas tipo test que estandarizan 

conocimientos y establecen que asignaturas y contenidos son importantes aprender. 

  

Se evidencia falta de coherencia entre la evaluación a nivel del aula de clase, la evaluación de orden 

nacional y la de orden internacional dado que hay un distanciamiento entre lo que se plantea en las 

reglamentaciones, lo que realmente evalúan las pruebas estandarizadas y lo que se evalúa en el aula 

escolar. Lo anterior ha traído como consecuencia que siga prevaleciendo la visión tecnológica con 
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muy pocos elementos de una evaluación procesual que no contribuye al desarrollo de procesos de 

aprendizaje y a la cualificación de los procesos de enseñanza. 

  

Existe una desconexión entre currículo y evaluación, lo cual se refleja en actividades que no son 

planeadas previamente y no responden a los propósitos de aprendizaje. Esto se ve reforzado por la 

perspectiva de currículo tradicional que prevalece en las docentes que es de orden prescriptivo, 

diseñado desde las políticas educativas del MEN; en donde se desarticula la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y por ello limita el currículo a una serie de contenidos a enseñar, pero no 

hay una coherencia entre lo que se considera es el aprendizaje, como se enseña, que se enseña y como 

se evalúa. Lo anterior puede explicar el uso limitado que dan tanto docentes como estudiantes a la 

evaluación, al percibirla únicamente como instrumento de verificación de aprendizajes y no como un 

proceso sino como un resultado final del aprendizaje. 
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12. Prospectiva 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación una de las líneas de investigación 

que podría fortalecer trabajos como este, estaría encaminada a correlacionar las posturas 

epistemológicas de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje y su relación con los procesos 

evaluativos, para así develar el impacto de éstas con en el quehacer dentro del aula y la forma en que 

planifican las actividades de enseñanza. 

  

Este tipo de investigaciones podría fortalecerse al incluir otros elementos de análisis a las prácticas de 

enseñanza y evaluación, por ejemplo, las observaciones de clase que proporcionarían evidencias que 

faciliten la contrastación de los diversos factores que median en la relación entre metodologías de 

enseñanza y prácticas evaluativas. 

  

A partir de la relación encontrada entre las metodologías de enseñanza y las prácticas evaluativas 

centrada en contenidos se hace necesario generar espacios de discusión que permitan reflexionar 

sobre estos aspectos y den lugar al planteamiento de propuestas evaluativas más coherentes y que 

respondan a las necesidades de los estudiantes y del contexto escolar. 

 

Otra línea de investigación que puede derivarse de este trabajo puede encaminarse a encontrar la 

relación entre la didáctica de las ciencias naturales y las metodologías de enseñanza a fin de 

comprender si la didáctica propia de las ciencias naturales implica acciones diferentes que redunden 

en características propias en la enseñanza de las ciencias naturales. 

  

Es necesario generar espacios que permitan cualificar y fortalecer las herramientas metodológicas y 

evaluativas de los docentes para que trasciendan los métodos tradicionales. Son las facultades de 

educación las llamadas a articular en sus programas de formación elementos relacionados con la 

evaluación para dar a si la formación necesaria a los futuros educadores en este aspecto. 

 

Así mismo se hace necesario generar espacios de construcción conjunta que vinculen a los padres de 

familia y la comunidad educativa en torno a la evaluación, para que surjan propuestas pertinentes que 

permitan a los estudiantes construirse como seres sociales, críticos y reflexivos en torno a la sociedad 

y a su contexto.  
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La evaluación como proceso unidireccional, centrada en el proceso del estudiante ha traído como 

consecuencia la poca reflexión en torno a la relación entre las metodologías de enseñanza y las 

prácticas evaluativas, por ello es urgente movilizar el paradigma evaluativo hacia procesos 

evaluativos bidireccionales, en donde se retroalimente al estudiante y al docente, para que a través de 

estas reflexiones se produzca una transformación tanto de las metodologías de enseñanza como de las 

formas de evaluar. 

 

A partir de las estrategias de enseñanza usadas por las docentes, vale la pena promover el uso 

frecuente de estrategias como el trabajo en equipo, la producción textual, la argumentación y debate 

como herramientas que permitan el fortalecimiento de las habilidades sociales y la discusión como eje 

central en el desarrollo del pensamiento crítico. Además de ser el escenario para promover la 

participación democrática y la construcción conjunta. 

  

Es necesario generar estrategias de evaluación diversas que atiendan a los diversos estilos de 

aprendizaje y a las necesidades particulares que se presentan en el aula de clase para que sea 

incluyente y se salga de la perspectiva tradicional en la que las pruebas tipo test son el instrumento 

que se privilegia al interior de las instituciones educativas. 

  

Para complementar la evaluación sumativa es necesario articular el componente formativo, en donde 

la autorreflexión permita tanto a estudiantes como a docentes mejorar la prácticas de enseñanza y los 

aprendizajes. Este elemento también fortalecería la evaluación como componente en la toma de 

decisiones sobre el aprendizaje para que de esta manera retroalimente el currículo y genere líneas de 

acción sobre las cuales se hagan reflexiones en el orden estatal que sean tenidas en cuenta en la 

formulación de políticas evaluativas que retomen los resultados de la evaluación en el aula de clase y 

se articulen con los propósitos de la evaluación externa, tanto de orden nacional como internacional. 

  

Es necesario que los resultados de las investigaciones producto del trabajo en aula redunden en 

espacios de socialización y reflexión, que permitan construir a partir de la experiencia y resignificar 

nuestras propias prácticas.  Reconocer los aciertos y aquello en lo que es necesario mejorar, abre la 

puerta para proponer alternativas de cambio y generar espacios de aprendizaje. 

 

Los principios para una evaluación formativa rescatando las voces de estudiantes y docentes desde las 

perspectivas de la justicia y la democracia originados a partir de las reflexiones de la presente 



 100 

investigación, podrían dar lugar a posteriores trabajos en donde se diseñen e implementen propuestas 

que incluyan didácticas, rubricas e instrumentos evaluativos que permitan el desarrollo cognitivo, el 

desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de habilidades sociales.  
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13.Anexos 

Anexo 1. 

Instrumento 1. Caracterización de metodologías de enseñanza (Docentes) 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED”- le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de acuerdo a como usted desarrolla cada una de sus clases. De antemano 
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agradecemos su colaboración y le recordamos que las respuestas aquí consignadas solamente estarán 

accesibles para los investigadores y son confidenciales. 

1. ¿Cuál fue su motivación para ser maestro? 

2. ¿Qué aspectos son los  que más le gusta de enseñar? 

3. ¿Qué elementos considera para construir una secuencia didáctica? 

4. ¿Qué aspectos son importantes para usted en el desarrollo de sus clases? 

5. ¿Planea de manera formal sus clases? Si es así,  ¿cómo lo hace? 

6. ¿Qué estrategias utiliza de manera frecuente para el desarrollo de sus clases?. Explique 

brevemente cómo y cuándo utiliza cada una de ellas. 

7. ¿Qué estructura tienen las actividades que diseña para sus clases? 

8. ¿Qué tipo de contenidos enseña en sus clases? ¿ Da mayor importancia a alguno de ellos, por 

qué? 

9. ¿Cuál considera que es el rol del estudiante dentro de sus clases? 

10. ¿Utiliza los resultados de su práctica para planear sus clases? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

 Instrumento 2.  Caracterización de prácticas evaluativas (Docentes) 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED- le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de acuerdo a como usted desarrolla cada una de sus clases. De antemano 

agradecemos su colaboración y le recordamos que las respuestas aquí consignadas solamente estarán 

accesibles para los investigadores y son confidenciales. 
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1. Describa para usted que es evaluación 

2. ¿Cuál es la utilidad de la evaluación en de las clases? 

3. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la evaluación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

4. Describa que estrategias utiliza para verificar los aprendizajes de sus estudiantes 

5. ¿En qué momentos evalúa usted a sus estudiantes? 

6. ¿Qué criterios tiene en cuenta usted a la hora de evaluar a sus estudiantes? 

7. ¿Qué tipo de evaluaciones aplica usted a sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. 

Instrumento 3.  Caracterización de las metodologías de enseñanza. (Estudiantes) 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED- le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de la manera más honesta posible. Recuerde que la información recolectada 

para la investigación es confidencial y sus respuestas no serán conocidas por personas diferentes a 

quienes desarrollan la investigación. 

1. Describa como se desarrollan las clases de Ciencias Naturales a las que asiste. 

2. Puede explicar qué estrategias usa el docente de ciencias naturales para el desarrollo de las 

clases? 

3. ¿Qué hace normalmente usted en el desarrollo de las clases? 

4. Describa cuál es su actitud normalmente en el desarrollo de las clases de ciencias naturales. 
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5. ¿Qué tipo de actividades desarrolla en las clases de ciencias naturales? 

6. ¿Qué cosas hace el profesor de ciencias naturales de manera habitual dentro de clase? 

7. ¿Cómo inicia  y como termina una clase de ciencias naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  

Instrumento 4.  Caracterización de las prácticas evaluativas. (Estudiantes) 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED- le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de la manera más honesta posible. Recuerde que la información recolectada 

para la investigación es confidencial y sus respuestas no serán conocidas por personas diferentes a 

quienes desarrollan la investigación. 

1. ¿Qué considera usted que es evaluación? 

2. ¿Para qué cree usted que sirven las evaluaciones dentro de las clases de Ciencias Naturales? 

3. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la evaluación dentro de su proceso de 

aprendizaje? 

4. Describa que estrategias utiliza el docente de ciencias naturales para verificar lo que usted 

aprende en el aula de clase 
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5. ¿En qué momentos de la clase y del año el docente lo evalúa? 

6. Describa como son las evaluaciones que hace el profesor de ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.   

Instrumento 5. Entrevista en profundidad docentes 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED- le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de la manera más completa posible.  De antemano agradecemos su 

colaboración y le recordamos que las respuestas aquí consignadas solamente estarán accesibles para 

los investigadores y son confidenciales y que este instrumento se construye a partir de los hallazgos 

encontrados entrevistas anteriores realizadas con cada una de ustedes. 

1. A partir de los hallazgos se encuentran diversas prácticas de evaluación pero que no estarían 

sujetas a una teoría, modelo o propuesta de evaluación; sólo se estaría calificando con fines de 

acreditación y de dar nota. ¿Podría argumentar y ejemplificar esta afirmación en relación con 

sus concepciones y prácticas de evaluación en el aula? 



 110 

2. De acuerdo a sus voces no se identificó ninguna teoría evaluativa implícita, de acuerdo con 

ello ¿Sus prácticas evaluativas están orientadas por algún autor o teoría que le oriente la 

forma y propósito con el cual evalúa a sus estudiantes? 

3. Otro hallazgo producto de los instrumentos anteriores es que no es visible una relación entre 

su forma de planear y desarrollar las clases con las prácticas evaluativas que desarrolla, ¿Qué 

tipo de relaciones establece al planear sus clases entre la metodología de enseñanza de las 

ciencias y las prácticas de evaluación educativa con sus estudiantes? 

4. A partir de las entrevistas se logró entrever que la reflexión  y la retroalimentación aparecen 

como un elemento al interior de la evaluación, y que así mismo la evaluación está centrada en 

el estudiante, a partir de ello ¿ Se evalúa a usted mismo a través del proceso de los estudiantes 

y realiza procesos de realimentación que le permitan mejorar sus prácticas de enseñanza y 

evaluación?. 

Anexo 6.  

 Instrumento 6. Entrevista en profundidad estudiantes 

En el marco del desarrollo del trabajo de investigación titulado “Caracterización de la relación entre 

los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas en el aula de clase por parte de los 

docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San Cayetano-IED” le agradecemos contestar 

cada una de las preguntas de la manera más completa posible. Recuerde que la información 

recolectada para la investigación es confidencial y sus respuestas no serán conocidas por personas 

diferentes a quienes desarrollan la investigación.  

se construye a partir de los hallazgos encontrados entrevistas anteriores realizadas con cada una de 

ustedes. 

1. A partir de los grupos de discusión surge como elemento en sus voces la actitud del docente 

en clase, ¿Considera que la actitud del docente es importante para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Por qué? 

2. Cuando se preguntó por el uso de la evaluación fue frecuente encontrar que se referían a la 

evaluación como una manera de verificar aprendizajes ¿Qué quiere decir que la evaluación se 

use para verificar aprendizajes? . Explique.  
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3. En la pregunta sobre los usos de la evaluación, ustedes mencionan que la evaluación es un 

proceso de retroalimentación, hablando de ello ¿Cómo se evidencia el proceso de 

retroalimentación de la evaluación en sus clases? 

4. En los grupos focales ustedes hicieron referencia a la reflexión, por ello nos gustaría saber a 

qué se refieren cuando dicen reflexión y si este proceso de reflexión se da sobre la evaluación, 

sobre ustedes, sobre el aprendizaje sobre la evaluación se da en sus clases de ciencias 

naturales, y de darse como se hacen estos procesos? 

 

Anexo 7  

Categorías y subcategorías que orientaron la construcción de los instrumentos para las 

docentes 

Categorías Subcategorías Indicadores cualitativos Preguntas 
  
  
Metodologías 
de enseñanza 

Motivaciones en 
la enseñanza de 
las ciencias 
  

Razones que argumentan 
los docentes respecto de 
las motivaciones para 
enseñar el área/asignatura. 
 Motivaciones para ser 
maestro 
Experiencias 
significativas en la 
enseñanza. 

¿Qué lo motivo para ser maestro? 
 

Estrategias que 
implementan en 
los procesos 
enseñanza-
aprendizaje 

- Acciones puntuales que 
hacen en clase los 
maestros, 
 Tipo de actividades que 
generan en clase 

-¿Qué estrategias utiliza de manera 
frecuente para el desarrollo de sus clases?. 
Explique brevemente como y cuando utiliza 
cada una de ellas. 
 

Contenidos de 
enseñanza 

Tipo de contenidos en los 
que centra su clase y en 
los que piensa a la hora de 
planear las actividades. 
Tiene en cuenta 
habilidades, destrezas. 
Actitudes, valores, 
contenidos en la 
enseñanza. 

¿Qué tipo de contenidos enseña en sus 
clases?  

Planeación de 
clase 

Cosas o aspectos 
relevantes que tiene en 
cuenta el docente a la hora 
de planear clase. 

¿Qué elementos toma en cuenta para 
construir una secuencia didáctica? 
¿Qué aspectos toma en cuenta o considera 
importantes a la hora de planear sus clases? 
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Categorías Subcategorías Indicadores cualitativos Preguntas 
Secuencia o momentos 
que intencionalmente 
tiene una clase. 
Modelo pedagógico que 
sigue o del cual toma 
aportes para planear sus 
clases. 

Actividades de 
clase 

Tipo de actividades que 
incluye, propósito de las 
mismas, momentos en los 
que las utiliza. 

¿Qué estructura tienen las actividades que 
diseña para sus clases? 
Mencione ejemplos de actividades que 
planea para sus clases. 
 

Rol del 
estudiante 

Concepción o idea que 
tiene el docente del 
estudiante, como debe 
comportarse en clase, cuál 
es su papel dentro del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

¿Cuál considera que es el rol del estudiante 
dentro de sus clases? 

Rol del profesor Como el maestro se 
proyecta, cuál cree que su 
función en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
dentro del aula de clase 
Tipo de enseñanza que 
concibe. 

¿Cuál considera que es su rol dentro de las 
clases? 

Reflexión sobre 
la práctica 
pedagógica 

Utiliza la evaluación 
como estrategia para 
mejorar su práctica. 

¿Utiliza los resultados de su práctica para 
planear sus clases? 

Prácticas 
evaluativas 

 
Concepción de 
evaluación 

Que entiende el docente 
por evaluación 
Idea o concepción de 
evaluación sobre la cual el 
docente plantea sus 
estrategias y la cuál 
permea su forma de 
enseñanza. 

¿Qué considera usted que es evaluación?  
¿Qué criterios o aspectos dimensiona usted 
a la hora de evaluar a sus estudiantes? 

Momentos de 
evaluación 

Momentos de clase y del 
año en los cuales el 
docente evalúa. 

¿En qué momentos evalúa usted a sus 
estudiantes? 

Instrumentos de 
evaluación 

Tipos de instrumentos que 
utiliza, quiz, evaluación 
abierta, de pregunta de 
selección múltiple, 
paneles, exposiciones, etc. 

¿Qué herramientas o estrategias utiliza para 
verificar los aprendizajes de sus 
estudiantes? 

Usos de la 
evaluación 

Que hace con los 
resultados de la 
evaluación, para que los 
utiliza, reflexiona sobre 
ellos? 

¿Cuál es la utilidad de la evaluación en las 
clases? 

 Propósitos de la 
evaluación 

 ¿Cuál considera usted que es la importancia 
de la evaluación dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.   

Categorías y subcategorías que orientaron la construcción de los instrumentos para los 

estudiantes. 

Categorías Subcategorías Indicadores cualitativos Preguntas 
  
  
Metodologías 
de enseñanza 

 Como enseña el 
profesor 

Que acciones hace el 
profesor dentro de las 
clases. 

¿Cómo se desarrollan las clases de Ciencias 
Naturales a las que usted asiste? 
¿Qué cosas hace el profesor de ciencias 
naturales de manera habitual dentro de clase? 

Que tipo de 
actividades 
propone el 
docente 

Que actividades de 
enseñanza utiliza (guías de 
lectura, talleres 
exposiciones, charlas, 
presentaciones etc.) 

¿Qué recursos (estrategias) usa el docente de 
ciencias naturales para el desarrollo de las 
clases? 
¿Qué tipo de actividades desarrolla en las 
clases de ciencias naturales? 

 
Secuencia de 
clase 
  
 

 
Identifica momentos dentro 
de la clase, en donde cada 
uno de ellos tiene un 
objetivo claro. 
  

¿Cómo inicia una clase de ciencias naturales? 
¿Usted puede identificar alguna estructura 
dentro de una de las clases de ciencias? 
Describa brevemente cuales podrían ser esos 
momentos en los cuales se desarrollan las 
clases. 

Rol del 
estudiante 

Acciones o actitudes que 
asume el estudiante en clase. 

¿Cuál es su actitud normalmente en el 
desarrollo de las clases de ciencias naturales? 

Prácticas 
evaluativas 

Concepción de 
evaluación 

Concepción que tiene  el 
estudiante de evaluación 

¿Qué considera usted que es evaluación? 

Propósito  e 
importancia de la 
evaluación 

 
Para que cree que lo evalúa 
el docente 

¿Cuál considera usted que es la importancia 
de la evaluación dentro de su proceso de 
aprendizaje? 

Momentos de 
evaluación 

Cuando lo evalúa el 
docente, en que momentos 
de clase o del año escolar 

¿En qué momentos de la clase y del año el 
docente lo evalúa? 
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Categorías Subcategorías Indicadores cualitativos Preguntas 
Instrumentos y 
estructura  de la 
evaluación 

Con que tipo de actividades 
o instrumentos cree que el 
docente le evalúa los 
aprendizajes. 
Que tipo de evaluaciones 
utiliza el docente, quiz, 
evaluaciones de pregunta 
abierta, evaluaciones de 
selección múltiple, 
exposiciones. 

¿Qué herramientas o estrategias utiliza el 
docente de ciencias naturales para verificar lo 
que usted aprende en el aula de clase? 
¿Cómo son las evaluaciones que hace el 
profesor de ciencias naturales? 

Usos de la 
evaluación 

 Para que usa la evaluación 
el docente. 
Para que le sirven las 
evaluaciones, que hace con 
los resultados 
Presta atención a las 
dificultades que tuvo en la 
evaluación o se centra en la 
nota 

¿Para qué le sirven las evaluaciones que se 
hacen dentro de la asignatura de ciencias 
naturales? 
 

Fuente: Elaboración propia.  



Anexo 9.  

Matriz para el análisis de evaluaciones 

Documento analizado 
(Análisis basado en los 
elementos planteados 
por Foster y Marín 

(2008) 

Validez  de 
Contenido* 

Validez instruccional Validez Consecuencial Confiabilidad Objetividad 

Criterios a evaluar  Las formas o 
estrategias de 
evaluación de qué 
manera responden a 
evaluar objetivos de 
aprendizaje o están 
pensados para evaluar 
habilidades esperados 
en los estudiantes. 

Qué relación muestran 
las preguntas con la 
planificación y con la 
enseñanza según su 
planificación? 

Define claramente los 
propósitos y usos de la 
evaluación 

Son claras las 
instrucciones 
para el 
desarrollo de la 
evaluación 

Informar a los 
alumnos la 
intencionalidad de la 
evaluación y los 
aprendizajes a evaluar. 

Las preguntas son 
demasiado puntuales y 
requieren únicamente 
el uso de la memoria 
para ser resueltas/ Qué 
habilidades se espera 
promover en las 
pruebas o exámenes 
que Usted aplica a sus 
estudiantes. Son 
suficientes para 
promover las 
habilidades científicas 
de sus alumnos? 

Las situaciones 
evaluativas son similares 
a las actividades de 
aprendizaje./Las 
situaciones o preguntas 
de evaluación emergen 
de las tareas o 
actividades didácticas 
propuestas en el aula de 
clase o son tomadas de 
otras fuentes? 

Identifica claramente 
las evidencias que 
darán cuenta de los 
propósitos de la 
evaluación y aparecen 
en  la planificación y 
ruta de enseñanza de 
los temas y contenidos? 

Se presenta de 
manera clara la 
forma de 
corrección y 
puntuación. 

Dar a conocer a los 
alumnos los criterios 
de evaluación. 
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Documento analizado 
(Análisis basado en los 
elementos planteados 
por Foster y Marín 

(2008) 

Validez  de 
Contenido* 

Validez instruccional Validez Consecuencial Confiabilidad Objetividad 

Se especifican  
habilidades cognitivas, 
afectivas o prácticas 
que asociadas al 
contenido. 

El lenguaje utilizado 
corresponde con el 
empleado en la 
enseñanza, es decir, los 
términos utilizados  son 
los mismos empleados 
en clase. 

  Elaborar pautas de 
respuesta o 
corrección. 

Este ítem es relevante. 
Las pruebas están 
estructuradas de tal 
manera que muestren 
procesos y habilidades 
en proceso de 
complejización? 

   Establecer 
previamente los 
criterios de asignación 
de puntajes en función 
de la relevancia y 
nivel de complejidad 
de los aprendizajes. 

*Esta “validez” se refiere a la correspondencia que existe entre el contenido/habilidades que evalúa el instrumento y el campo de conocimiento 

al cual se atribuye dicho contenido, Foster y Marin (2008) 
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Anexo 10. Matriz para el análisis de planeaciones de clase 

Matriz de análisis de Planeaciones de Clase 

Criterios 
a evaluar 

Postura epistemológica Diseño curricular Estrategias de 
enseñanza 

Estrategias evaluativas Habilidades o 
dimensiones que 

desarrolla 

Contenidos de enseñanza 

Desde qué postura 
epistemológica en la 

enseñanza de las 
ciencias realiza su 

planificación de clase. 

Qué criterios 
epistemológicos y 
pedagógicos aplica para 
seleccionar los temas y 
contenidos a enseñar o 
sólo se rige por el 
currículo prescriptivo 

Incluye 
diversidad de 
estrategias de 
enseñanza, que 
permitan 
explorar las 
diversas formas 
de aprendizaje 
en los 
estudiantes. 

Qué tipo de estrategias de 
evaluación utiliza de 

acuerdo con los 
contenidos y lineamientos 

curriculares a sus 
estudiantes 

Se especifican  
habilidades 

cognitivas, afectivas 
o prácticas que se 
quieren enseñar o 

desarrollar en clase. 

Se evidencian contenidos 
sociaoafectivos 

Son pertinentes y 
coherentes las 

estrategias didácticas en 
relación con su(s) 

postura epistemológica 
especifica de las 

ciencias 

Qué relación guardan los 
contenidos, con los 
lineamientos, estándares, 
competencias y DBA 

Cómo, cuáles y 
para qué evalúa 
habilidades en 
ciencias. Las 
estrategias de 
enseñanza están 
acordes con las 
habilidades que 
plantea evaluar. 

Incluye diversas 
actividades o situaciones 
evaluativas que permitan 
evaluar la validez de 
contenido, la validez 
instruccional y la 
consecuencial de la 
práctica de evaluación. 

Hay predominio de 
algún tipo de 
habilidad a 
desarrollar/Cómo 
diferencia los 
objetivos de 
aprendizaje 
(Lineamientos, 
estándares y 
competencias y DBA 
de las habilidades a 
evaluar en los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Se evidencian contenidos de tipo 
práctico 

Son consecuentes y 
válidas las estrategias de 

evaluación en el aula 
con sus fundamentos 

epistemológicos. 

Se plantea el desarrollo 
de habilidades de 
pensamiento científico  

 Incluye los criterios para 
la evaluación de las 
actividades propuesta y 
define para qué utiliza 
criterios de evaluación 
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