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Todos vivimos con la ilusión de hacer de la escuela 
un espacio abierto en el que el currículo, la peda-

gogía y la evaluación sean resultado de una concertación 
entre quienes la habitan, pues ella es el mismo territorio, 
no una edificación con paredes y rejas; el corregimiento, 
el centro poblado y el municipio son la escuela, porque se 
aprende en las interacciones horizontales de la cotidiani-
dad, como la autora de este texto trata de mostrar a través 
de lo que llamará, siguiendo a varias fuentes, evaluación 
y pedagogía formativa. Pero para que esto sea posible se 
requiere del balance sobre cómo procede la escuela de las 
cuatro paredes, es decir, la de antes y la de ahora, la de 



12

Cuadernos del Seminario en Educación

los compartimentos curriculares taxativos, las pedago-
gías rígidas y la evaluación vertical y sumativa. Solo así es 
posible avizorar esa otra escuela, la de la ilusión.

El valor fundamental de este trabajo es precisamente 
que indaga sobre los modos como los estudiantes y los 
docentes se representan la evaluación, esto es, cómo la 
piensan o cuál es su visión. Estas representaciones arras-
tran por su propia naturaleza a las representaciones sobre 
el currículo y las pedagogías, porque no hay evaluación 
sin contenidos (o conocimientos) ni sin estrategias para 
promoverlos. Al respecto, una vez más se muestra que una 
cosa es el discurso declarativo sobre la evaluación y otra lo 
que ocurre en los espacios de las aulas, es decir, una cosa 
es reivindicar la filosofía de la evaluación por procesos, 
flexible y democrática, insinuada en la legislación, y otra 
es la tendencia a clasificar a los estudiantes entre buenos, 
regulares y rezagados con el sello de un número. 

Los sistemas institucionales de evaluación, analizados 
en la tesis de maestría de Franci Turriago (cuyos resultados 
aquí se sintetizan), permiten identificar las intencionali-
dades loables de las escuelas, sus directivos y docentes, 
pero a la vez evidencian, a su modo, las contradicciones 
en las prácticas; se destacan por supuesto los casos parti-
culares en que los docentes buscan desmarcarse de los 
esquemas rígidos y excluyentes y sobre cuyas prácticas 
será necesario realizar investigaciones más puntuales. 
Estas investigaciones tendrán que mostrar cómo influyen 
los perfiles de la formación de los docentes, así como su 
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identidad con la profesión, y escudriñar sobre los roles 
de la gestión, el liderazgo y el empoderamiento de los 
directivos y sus grados de interacción con los padres de 
familia y los estudiantes. Algunas señales al respecto se 
proponen en este material. 

Fabio Jurado Valencia
Instituto de Investigación en Educación

Universidad Nacional de Colombia
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Presentación

Al considerar los avances sobre el tema de la 
evaluación es necesario ubicarnos desde dos 
ámbitos: el conceptual y el normativo. Desde 

lo conceptual, la evaluación en la educación ha tenido 
un desarrollo durante todo el siglo xx; así, autores 
como Scriven (1997) y Stufflebeam (1980) identifican 
seis momentos que inician en el siglo xix: época de la 
reforma, época de la eficiencia y del testing, época de 
Tayler (1950), época de la inocencia, época de la expan-
sión y época de la profesionalización (cuando se forman 
profesionales en el tema de la evaluación). 

Este movimiento progresivo está relacionado en un 
inicio con exámenes de comprobación, técnicas evalua-
tivas tipo test y análisis comparativos que se aplicaban 
a los estudiantes. Luego se posicionaron las técnicas 
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relacionadas con la observación y la experimentación; la 
medición de características de los individuos y las diferen-
cias entre ellos; los métodos estadísticos y los mecanismos 
de selección y acreditación de estudiantes en la época de la 
industrialización; se trataba, en general, de evaluar el desa-
rrollo de los objetivos con el criterio del “rendimiento”, lo 
que conducía a la clasificación de las personas según fuesen 
los resultados de las pruebas. 

Desde el nacimiento del concepto de evaluación 
hasta entrado el siglo xx se manejaron posturas basa-
das en modelos técnicos y cuantitativos que privilegiaban 
mediciones y comparaciones “exactas”, útiles para evaluar 
fragmentos de información (en nuestro criterio este modelo 
corresponde principalmente a la evaluación sumativa-certi-
ficativa o a sus matices); en contraste, se ha empleado otra 
propuesta de evaluación basada en la medición de la capa-
cidad de razonamiento y la vinculación del aprendizaje, que 
se ha denominado evaluación formativa; este enfoque surge 
a finales del siglo xx y toma fuerza conceptual y práctica en 
el siglo xxi. 

Sobre la evaluación para la 
certificación y la evaluación 
formativa
Cuando hablamos de evaluación para la certificación 
en educación nos referimos al ejercicio, por parte de 
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los docentes, de discursos y prácticas basados en califi-
caciones, con el fin de certificar1 los aprendizajes de los 
estudiantes. En este sentido, siguiendo a Ravela (2003), 

… el docente desempeña una función que le ha sido enco-
mendada por la sociedad y por las familias de sus alumnos 
[…]. Este mandato incluye, para el docente, establecer el 
grado en que cada estudiante está logrando los aprendiza-
jes definidos como necesarios a través del currículo [pero, 
además de ello] los docentes tienen la atribución, la fe pública 
y el mandato normativo de “asegurar” y “hacer constar por 
escrito” (normalmente a través de las calificaciones) qué han 
logrado aprender sus estudiantes. (pp. 52-53)

Otro aspecto de este enfoque planteado por Ravela es que 
otorga relevancia a la percepción de las calificaciones y 
la certificación por parte de quienes, según el autor, son 
sus usuarios esenciales. Por un lado está el estudiante, 
quien requiere de la calificación y la certificación para 
re-conocer su grado y nivel de aprendizaje; por otro, está 
el maestro, quien materializa la enseñanza y revela los 
logros alcanzados en el aprendizaje de los estudiantes a 
través de la calificación y la certificación; asimismo, los 
padres de familia demandan conocer, desde las califica-
ciones y la certificación, los niveles alcanzados por sus 
hijos; y, por último, las instituciones educativas formales 
de distintos niveles utilizan la certificación como una 
herramienta de admisión a sus instituciones.

1 Según el diccionario de la Real Academia Española, certificar significa 
“asegurar, afirmar, dar por cierto algo” y, en relación con el derecho, por parte 
de “una autoridad competente, hacer constar por escrito una realidad de 
hecho”.
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Ravela (2003) distingue, a manera de síntesis, dos 
funciones de la evaluación educativa:

a. La formativa (evaluación para el aprendizaje), 
cuyo foco principal está puesto en la reflexión 
sobre lo que se va aprendiendo, en la confronta-
ción entre lo que se intenta y lo que se alcanza, 
en la búsqueda de nuevos caminos para avanzar 
hacia los conocimientos y desempeños previstos.

b.  La certificativa (evaluación del aprendizaje), cuyo 
foco principal es constatar el aprendizaje previa-
mente establecido en un programa y certificarlo 
públicamente, es decir, dar fe pública de cuáles son 
los conocimientos y desempeños logrados por cada 
estudiante. (p. 53)

La discusión se centra no en la certificación propiamente 
sino en el uso descontextualizado que el sistema de cali-
ficación impone para informar al estudiante sobre sus 
“rendimientos”. Lorrie Shepard (2008) señala al respecto 
cómo la evaluación certificativa puede minar el proceso 
de aprendizaje cuando su práctica se fundamenta solo en 
las calificaciones: 

En primer lugar, las pruebas y las tareas calificadas 
comunican lo que es importante aprender […] Segundo, 
el uso de calificaciones como premio o como castigo 
puede socavar la motivación intrínseca de aprender. 
Tercero, a aquellos estudiantes para quienes los criterios 
de las calificaciones les parecen fuera de su alcance, estas 
pueden reducir su esfuerzo y su ulterior aprendizaje. Cuarto, 
la naturaleza comparativa de las prácticas tradicionales de 
calificación puede reducir la buena voluntad de los estudian-
tes de ayudar a otros o de aprender de los demás. (p. 30)
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Shepard también indica que la evaluación formativa es 
“llevada a cabo durante el proceso de enseñanza con el 
fin de mejorar la enseñanza o el aprendizaje” (p. 16), lo 
que implica transformaciones sustanciales en cuanto a su 
práctica, ya que parte no solo de la comprensión de los 
estudiantes durante el aprendizaje, sino de la reflexión y 
de la supervisión que deben asumir los maestros en este 
proceso a partir de la retroalimentación constante. El 
enfoque está directamente relacionado con el modelo de 
aprendizaje sociocultural planteado por Vygotsky, cuya 
propuesta está basada en la zona de desarrollo próximo. 

En esta perspectiva, la evaluación formativa proporciona 
indicios para comprender el nivel de aprendizaje del estu-
diante y lo que necesita aprender, con el fin de respaldarlo 
a través del andamiaje, como lo llamara Bruner (1960), 
que permite caracterizar dicho apoyo bajo la modalidad de 
guía y de acompañamiento. Dicha comprensión requiere 
la apropiación de los fines del aprendizaje por parte de 
maestros y estudiantes; así, estos últimos desarrollan la 
capacidad de supervisar el proceso de aprendizaje propio, 
con sus ritmos y dilemas.

Otros autores (Anijovich et ál., 2010) han complemen-
tado el concepto poniendo en el centro de la evaluación 
al estudiante, quien es receptor y partícipe activo de los 
procesos de retroalimentación, monitoreo y autorregula-
ción de los aprendizajes. La complejidad de la evaluación 
formativa requiere además de elementos como “… la 
validez de la enseñanza a partir de un principio ordena-
dor del dispositivo pedagógico: todo a todos expresa, en el 
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campo de la pedagogía, un ideal social y moral asociado 
al ideal de justicia” (Anijovich et ál., 2010, pp. 30-31). 
Pero este ideal, incorporado en los sistemas evaluativos 
desde el siglo xix, no solo es un asunto de acceso; debe 
considerarse que cuando la evaluación se asume como 
una práctica de control y de exclusión social afecta la 
permanencia en la escuela y la calidad de la formación. 

Bruner (1960) define este debate como “el problema 
de la conversión”, y propone tres enfoques para solucio-
narlo: (1) la aplicación de un currículo en espiral, que 
parta desde el nivel de comprensión en que se encuentra 
el alumno para que vaya profundizando progresivamente 
hasta alcanzar la construcción de nuevos conceptos; (2) 
estructuras básicas en los contenidos de la enseñanza y la 
cultura que permitan entender el conocimiento como un 
proceso en construcción y no como un producto; y (3) el 
medio social como soporte de un aprendizaje significa-
tivo y transferible, lo cual podría contribuir a garantizar la 
oferta de una educación bajo la premisa de “todo a todos”.

En el contexto contemporáneo de la escuela, la 
evaluación formativa demanda un maestro que reubique 
tanto su discurso como su práctica para propiciar la cons-
trucción y reconstrucción del aprendizaje por parte del 
estudiante en un proceso pedagógico donde prevalezca la 
interacción comunicativa. La evaluación, en esta perspec-
tiva, se plantea de manera horizontal y en doble vía para 
crear un ambiente de confianza, reconociendo la hetero-
geneidad y el devenir sociocultural de cada estudiante. En 
consecuencia, la evaluación formativa implica considerar 
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tres aspectos centrales que la determinan (Anijovich et ál., 
2010): (1) los procesos cognitivos propios del aprendi-
zaje, que son más importantes que los rendimientos de 
los estudiantes y las correcciones; (2) las didácticas de las 
disciplinas, que deben ser acordes a los modelos pedagógicos 
que las orientan; y (3) los abordajes pluridisciplinarios, 
para integrar las orientaciones cognitivas, comunicativas y 
didácticas al concepto de evaluación formativa. 

Es con este enfoque que se concibe la retroalimenta-
ción, asociada con la autoestima en el desarrollo de la tarea 
y con autorregulación de los aprendizajes. Se considera la 
necesidad de hacer una diferenciación de las retroalimen-
taciones dependiendo del tipo de estudiante, lo que exige 
un mayor esfuerzo del profesor en la caracterización de los 
aprendizajes alcanzados. De otra parte, se sugiere superar 
la retroalimentación que se limita a los errores cometidos 
por el estudiante, y se propone volver a entregar la tarea 
para la reflexión con el diseño de un plan de mejora; esto 
convoca a indagar por la forma en que el estudiante recibe 
la información que se le suministra y que puede enten-
der como un regalo o como un espacio de diálogo; debe 
advertirse que cuando se le ofrece como regalo o dádiva el 
estudiante tiende a responder de forma pasiva. 

Otro aspecto a considerar es si la retroalimentación debe 
ser individual o grupal; la evaluación formativa propende 
por la retroalimentación en forma colectiva, pero en peque-
ños grupos y centrando el trabajo en aspectos comunes de 
los aprendizajes. También se plantea la necesidad de revisar 
los modos en que el docente ofrece la retroalimentación, 
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de modo que sea permanente y diversa, privilegiando las 
necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes. 
Anijovich (2010) se pregunta por las competencias 
comunicativas que el docente requiere para ofrecer la 
retroalimentación, y plantea la importancia del qué y el 
cómo, del tono y la forma, entre otros aspectos, para cons-
truir lingüísticamente el contenido del mensaje. 

El proceso pedagógico como 
anclaje conceptual en la 
evaluación 
A nuestro entender, la evaluación formativa es pertinente 
para mejorar los ambientes y los procesos pedagógicos y 
de convivencia en la escuela porque promueve los prin-
cipios de la inclusión dentro y fuera del aula escolar. En 
este sentido, nos mueve el interés de anclar el proceso 
pedagógico2 en la evaluación como un saber pedagógico, 
uno de los objetos de la pedagogía. En efecto, Zuluaga 
(2005) define la pedagogía como:

2 Más allá del concepto básico de pedagogía cuyo primer referente es asumido 
como “una palabra erudita que denota el arte de enseñar”, en palabras de 
Perkins (2008, p. 80).
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… un complejo de relaciones con las instituciones, los 
sujetos, los discursos, la política y la sociedad. En conse-
cuencia, la pedagogía es historiada como un discurso 
acerca de la enseñanza y, a la vez, como una práctica cuyo 
campo de aplicación es el discurso. En estas condiciones 
el “maestro” como sujeto del saber llamado pedagogía, 
se relaciona con el conocimiento a través de la práctica 
pedagógica. (p. 22)

Se deja ver entonces que la pedagogía no se limita a la 
enseñanza3, si bien se asume como saber y como práctica 
comunicativa. La relación que se quiere construir entre 
ética y pedagogía en el proceso de evaluación apunta a la 
mediación del maestro para lograr que la ignorancia salga 
de sí, siguiendo a Foucault (1970). Para esto se requiere que 
el maestro, en su quehacer, trascienda la forma tradicional 
de enseñar para convertirse en “maestro-filósofo, maes-
tro-investigador, maestro-consejero que se preocupa de sí 
mismo por medio de la filosofía, de la investigación, de la 
inquietud frente a la existencia” (Zuluaga, 2005, p. 218); 
así, sus discursos y prácticas promueven la autoformación 
y la transformación de sí mismo y, a su vez, la de otros (sus 
estudiantes). Freire (1999) lo explica con la frase: “maestra 
sí, tía no”, y señala que “se puede ser tío o tía geográfica o 
afectivamente distantes de los sobrinos, pero no se puede ser 
auténticamente maestra, aun en un trabajo a larga distancia, 
‘lejos’ de los alumnos” (p. 27). 

3 Zuluaga plantea la enseñanza como un objeto, entre otros, que deviene en el 
proceso pedagógico y refuerza las relaciones en el saber pedagógico porque 
en la historia de la educación y la pedagogía siempre ha existido la relación 
maestro-alumno ligada a la enseñanza.
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Ser maestra(o) es una decisión propia, mientras que ser tía 
o tío no lo es. Por lo tanto, es decisión propia ser o dejar 
de ser maestra(o), mientras que, aun sin querer serlo, se 
es tía o tío. Por tal motivo, se espera que los docentes 
que deciden ser maestros, tengan una posición reflexiva, 
con la convicción de acometer los retos de la profesión; 
Freire (1999) señala que:

… la tarea del docente, que también es aprendiz, es 
placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación 
científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una 
tarea que requiere, de quien se compromete con ella, un 
gusto especial de querer bien, no solo a los otros sino al 
propio proceso que ella implica. (p. 8)

Así entonces la escuela, y de manera particular el docente, 
propician la construcción de la práctica pedagógica 
congruente con el contexto y el medio; esto exige adaptar 
estrategias pedagógicas y construir currículos flexibles 
que orienten la formación de sujetos activos y responda 
a las reclamaciones respecto al papel de la educación 
en la sociedad. Para ello, Pérez Gómez (2001) propone 
cuatro principios como ejes de formación de los docentes 
que, a su vez, complementan el sentido de lo ético que 
queremos dilucidar en los discursos y prácticas de los 
docentes: (1) la formación del docente como intelectual 
que invita a la reflexión sobre la práctica a partir de la teoría; 
(2) el docente como investigador de la propia práctica; (3) 
la cooperación, el pluralismo y el diálogo como exigencias 
éticas del quehacer pedagógico; y (4) el análisis del contexto 
social como determinante en la práctica pedagógica.



27

Discursos y prácticas  en el proceso de evaluación  en la escuela

El camino hacia el análisis de 
las prácticas de la evaluación
La investigación que realizamos planteó como objetivo 
analizar discursos y prácticas de los docentes en cuatro 
instituciones educativas del área urbana (IE Santander, 
Concentración de Desarrollo Rural (CDR), IE Alfonso 
López Pumarejo (IEALP) e IE Manuela Beltrán), del 
municipio de San José del Guaviare, teniendo como 
horizonte de análisis la postura ética y pedagógica en el 
modo de evaluar. De manera específica, se buscó identi-
ficar la relación entre discursos y prácticas docentes en el 
proceso de evaluación en la escuela, así como los enfoques 
adoptados por las instituciones educativas. 

El supuesto de partida es la transacción vertical del 
conocimiento (Freire, 1970) asumida como principio y 
como práctica en el sistema institucional de evaluación 
(SIE) aplicado a los estudiantes, de donde surgen dos 
aspectos de tensión. El primero es asumir al docente 
como conocedor y transmisor de conocimientos y 
al estudiante como ignorante y receptor de estos. El 
segundo alude a la responsabilidad unilateral concedida 
al maestro en la evaluación para valorar y promover a 
los estudiantes mediante discursos y prácticas objetivas 
(lo institucional) y subjetivas (la voz propia del maestro), lo 
que redunda en su aprendizaje. La reflexión se sustentó 
en los siguientes interrogantes: ¿qué discursos y prác-
ticas sostienen los docentes en el momento de evaluar, 
calificar y decidir sobre la promoción de los estudiantes?, 
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¿qué criterios ponen en juego en la evaluación? y ¿cómo 
repercuten las decisiones vinculadas a la evaluación en 
las trayectorias educativas estudiantiles? 

El estudio se realizó a partir de un análisis discursivo 
y un trabajo de campo con enfoque etnográfico funda-
mentados en el principio de reflexividad propuesto por 
Rosana Guber (2011) en tres sentidos: “la reflexividad del 
investigador en tanto miembro de una sociedad o cultura; 
la reflexividad del investigador en tanto investigador, con 
su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos, 
sus habitus disciplinarios y su epistemocentrismo; y la 
reflexividad de la población que estudia” (p. 46). 

Inicialmente se indagó por el concepto de evaluación 
educativa y por los discursos y prácticas de los docentes 
en el proceso evaluativo desde la perspectiva de lo ético 
y lo pedagógico, y se hizo una revisión de los sistemas de 
evaluación de los colegios para identificar en qué medida 
los docentes relacionan sus prácticas con lo estipulado 
dichos sistemas. Se realizaron dos talleres con estudiantes 
y dos talleres con docentes y directivos de las cuatro institu-
ciones educativas (IE), como se detalla en la tabla 1. 
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No. Instituciones zona urbana Estudiantes Docentes Directivos

1. IE Santander 5 5 2

2. IE Concentración de Desarrollo 
Rural (CDR) 5 7 3

3. IE Alfonso López Pumarejo 
(IEALP) 5 8 0

4. IE Manuela Beltrán 5 8 3

TOTAL ENCUESTAS 20 28 8

Tabla 1. Instituciones educativas vinculadas.
Fuente: Elaboración de la autora.

En los talleres participaron 28 docentes y 8 directivos de 
las cuatro instituciones educativas; se desarrollaron ejerci-
cios con metodologías participativas como el metaplan4 y 
conversatorios alrededor de tres cuestionamientos globa-
les: (1) qué concepto tienen los docentes y los directivos 
docentes sobre el proceso de evaluación en el aula y en 
las instituciones; (2) qué enfoques median dicho proceso 
en las prácticas docentes y en las IE; y (3) qué criterios, 
estrategias, instrumentos y actividades definen el proceso 
evaluativo en el aula y en la institución. Durante los talleres 

4 De acuerdo con Amezcua y Jiménez (1996) , se “trata de un método que 
permite la recogida, visualización, clasificación y valoración rápida de ideas. 
Se utiliza en grupos pequeños para recoger ideas de todos los participantes, 
evitando los efectos negativos de las diferencias jerárquicas, del monopolio 
en el uso de la palabra o de la timidez y otros rasgos de personalidad, que 
pueden bloquear el proceso creativo individual. Todos participan por igual 
en el ejercicio. Si se quiere, se puede mantener el anonimato sobre las ideas 
emitidas” (p. 54).
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se utilizaron instrumentos de recolección de información 
(talleres, entrevistas, videos, audios, encuestas) para su 
posterior sistematización y análisis.

Sexo Institución Grados Participantes

F IEALP 9º, 10º y 11º 2
M IEALP 9º, 10º y 11º 1
F CDR 9º, 10º y 11º 4
M CDR 9º, 10º y 11º 3
F Santander 9º, 10º y 11º 3
M Santander 9º, 10º y 11º 2
F Manuela Beltrán 9º, 10º y 11º 5
M Manuela Beltran 9º, 10º y 11º 4

TOTAL ESTUDIANTES 24

Tabla 2. Estudiantes participantes en los talleres.
Fuente: Elaboración de la autora. 

Se adelantaron igualmente dos talleres con 24 estudiantes 
de los grados noveno, décimo y once (tabla 2). En ellos se 
conformaron grupos de trabajo, centrando la discusión en 
preguntas que permitieran reconocer su percepción sobre 
la evaluación y las estrategias y herramientas empleadas 
por los docentes para realizarla, sobre el tipo de acompa-
ñamiento que hacen los docentes en el proceso evaluativo, 
las razones por las cuales reprueban (según su percepción), 
el conocimiento que tienen sobre el sistema educativo de 
su institución, entre otros asuntos.
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Además se realizaron dieciséis entrevistas a docentes de 
distintas áreas y grados (diferentes a los que participaron en 
los talleres) de básica primaria, básica secundaria y educa-
ción media en las cuatro instituciones educativas. Dentro de 
la muestra definitiva se entrevistó a 16 docentes (9 mujeres 
y 7 hombres) que manifiestan ser licenciados; a nivel de 
posgrado encontramos 11 especialistas, siendo Informática 
y Telemática la línea más frecuente (6), y 2 profesoras 
con estudios de Maestría en Educación. Los 16 docentes 
son licenciados de distintas áreas curriculares: 1 en Lenguas 
Modernas, 1 en Supervisión Educativa, 1 en Filosofía, 1 
en Ciencias Naturales, 1 en Lingüística y Literatura, 1 en 
Informática, 1 en Comercio y Contaduría, 1 en Educación 
y Desarrollo Comunitario, 2 en Ciencias Sociales, 4 en 
Básica Primaria y 2 en Básica Primaria pero con énfasis 
en Sociales y Lenguaje. De estos profesores, 5 se desempe-
ñan en el nivel de básica primaria, 5 en básica secundaria 
y 4 en educación media, teniendo también horas de clase 
en secundaria; solo 2 docentes declaran desempeñarse de 
manera exclusiva en el nivel de educación media.

Por último, se adelantó la revisión de cuadernos, 
tareas, trabajos, rejillas, evaluaciones escritas y otras 
herramientas de evaluación utilizadas por los docentes 
con el ánimo de identificar los tipos de valoración, de 
retroalimentación y ayuda utilizados en la interlocución 
con sus estudiantes. Esto con el fin de contrastarlos y 
analizarlos a la luz de lo planteado en sus propios discursos 
respecto a sus prácticas.
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Hacia un análisis reflexivo de 
la práctica de evaluación 
El análisis reflexivo sobre los discursos y prácticas de los 
docentes en el proceso de evaluación en el aula y en la 
escuela se hace desde cuatro premisas. La primera tiene 
que ver con la brecha existente entre lo que los docentes 
plantean, comunican y evidencian a través de sus discursos y 
lo que desarrollan en el ejercicio práctico de la evaluación 
con los estudiantes. La segunda está relacionada con el 
proceso de evaluación basado en enfoques tradicionales, 
verticales y poco innovadores. La tercera está referida a 
la correlación superficial establecida entre los discursos 
y las prácticas pedagógicas de los docentes y el proceso 
de evaluación en el aula. La cuarta hace referencia a la 
poca trascendencia que tiene “el asunto ético” tanto en el 
proceso de evaluación como en las prácticas pedagógicas 
de los docentes. 

Primera premisa. Visiones y perspectivas sobre 
evaluación que circulan en las instituciones 
educativas
En las instituciones y en los discursos de los docentes 
se postulan algunas visiones sobre evaluación educativa 
que privilegian la reflexión para reconocer su condición 
real: “lo que se debe mejorar”, así como los elementos 
importantes que cualificarían sus procesos; ello resulta un 
tanto paradójico de frente a la realidad, ya que se siguen 
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desarrollando evaluaciones con un enfoque instrumen-
tal y certificativo. En ese sentido, las siguientes son las 
visiones más frecuentes en la percepción de los docentes: 

1. La evaluación como requisito legal, que da cuenta, de 
manera formal, del proceso educativo, dando cumpli-
miento a la función de certificar lo aprendido por los 
estudiantes. Los docentes relacionan esta función con 
la realización de evaluaciones internas y externas para 
medir las competencias y los desempeños académicos. 
Esto se refleja y se limita a las convenciones o escalas 
utilizadas en las instituciones para certificar a los estu-
diantes, así como a la certificación que hace el Icfes por 
medio de las Pruebas Saber.

2. La evaluación como proceso continuo e integral. Otra 
visión que circula en los discursos de los docentes es 
la evaluación como proceso que comprende en forma 
integral a los estudiantes, que es permanente y forma-
tivo, que tiene en cuenta diversas dimensiones del 
estudiante (social, afectiva, cognitiva, entre otras). Esta 
visión también propone motivar al estudiante a parti-
cipar en su propio proceso de formación y evaluación 
(autoevaluación).

3. La evaluación con brechas y distanciamientos respecto a 
la evaluación ideal. Esta visión involucra de alguna manera 
las dos visiones anteriores, pues sostiene que aunque hay 
un ideal de evaluación, este se aleja en la realidad de las 
prácticas cotidianas de las instituciones educativas, que 
se ven obligadas a seguir parámetros instrumentalizados 
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y superficiales cuya consecuencia es una brecha entre el 
discurso y la práctica evaluativa. Si bien hay instituciones 
y docentes que hacen el esfuerzo por ser coherentes 
entre lo planteado desde aquellos sistemas o enfoques 
pertinentes para evaluar procesos, en últimas los crite-
rios definidos para una evaluación significativa e ideal 
se ponen en práctica raras veces; en muchos casos, según 
los docentes, porque el sistema los absorbe y los obliga 
a renunciar a lo planteado y acordado, limitándose a 
dar cuenta de calificaciones que servirán para certificar 
que se ha cumplido con la función de educar.

Pese a que los docentes tienen una visión ideal de evaluación, 
es importante que esta se defina, se legitime y se socialice de 
manera conjunta, con el fin de identificar aquellos aspectos 
que pueden complementar su propósito; para lograrlo será 
necesario entonces cambiar la visión de evaluación certifi-
cativa basada en contenidos curriculares aislados por una 
visión con énfasis en procesos más la intención explícita 
de hacer seguimiento y acompañamiento. Esto implica 
cambiar prenociones en los docentes y en los estudiantes 
para reconstruir el concepto de evaluación y lograr que esta 
favorezca el aprendizaje. Además, exige poner en práctica 
una evaluación integral basada en procesos que trasciendan 
la calificación de tareas para privilegiar un seguimiento y 
monitoreo auténtico al aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes proponen aplicar de manera sistemática lo 
estipulado en los SIE, lineamientos que, en la mayoría de 
los casos, se sustentan en criterios sobre cómo desarrollar 



35

Discursos y prácticas  en el proceso de evaluación  en la escuela

una evaluación integral y que también definen formas 
de hacer seguimiento y revisión a dicho proceso; sin 
embargo, esto se deja de lado en la práctica. Otro aspecto 
importante desde una perspectiva ideal de la evaluación 
es garantizar que dicho proceso esté solventado en un 
acuerdo pedagógico entre los docentes, los estudiantes y 
la institución, teniendo como punto de partida y como 
finalidad el aprendizaje, de manera que se definan crite-
rios concertados entre todos.

Segunda premisa. Conceptos de evaluación en 
el discurso y en la práctica de los docentes 
Los docentes asumen la evaluación desde dos enfoques: 
evaluación sumativa o certificativa y evaluación forma-
tiva, utilizando este último concepto en forma parcial o 
superficial, ya que en la mayoría de los casos la práctica 
se distancia del discurso propuesto por dicho enfoque. 
Luego de entrevistar a los docentes y observar sus prác-
ticas de evaluación, se pudo identificar que en su mayoría 
tienen un concepto generalizado de evaluación referido 
a los preceptos impulsados desde el sistema educativo, 
que promueve la evaluación sumativa-certificativa. Los 
docentes afirman:

Es un proceso constante, todo el tiempo se está 
evaluando, con el objetivo [de] que se corrijan las falen-
cias que tienen los estudiantes. (Docente 1)

Es un ejercicio con miras a detectar fortalezas y debili-
dades de los estudiantes. (Docente 2) 
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De acuerdo con el discurso de los docentes, la evaluación 
tiene dos funciones principales: una función pedagógica, 
manifiesta en la reflexión sobre lo que se va aprendiendo 
en confrontación con lo que se intenta y lo que se alcanza, 
y una función certificativa, que tiene como foco constatar 
el aprendizaje: “el proceso de evaluación evidencia los 
avances. La función que cumple la evaluación es saber el 
proceso de avance del estudiante” (Docente 3)

Una vez revisadas y evaluadas las diferentes prácticas5, 
la mayoría de los docentes señala que la evaluación es 
un proceso sistemático y constante en el que a través 
de diversas actividades se evalúa el nivel de desempeño 
en relación con los temas curriculares o contenidos en 
cada área curricular; con ella logra identificar el nivel de 
conceptualización alcanzado por los estudiantes sobre 
los temas vistos, así como el nivel de apropiación y apli-
cación de dichos conceptos (esto último no es objeto de 
interés de todos los maestros). Desde esta perspectiva, la 
evaluación también contempla aspectos relacionados con 
el comportamiento, la disciplina, las actitudes, los valores 
y, en general, con la conducta de los estudiantes en el aula 
y en la escuela. Al final del ejercicio se representan los 
niveles de desempeño con un símbolo (número o letra), 
de acuerdo con lo estipulado en el sistema de evaluación 
de la institución (SIE). 

5 Ya sean trabajos, evaluaciones, cuadernos, talleres, entre otras actividades 
que están supeditadas a un cronograma y a un plan curricular encargado 
de definir los temas a desarrollar en clase y a las estrategias de evaluación 
definidas por el docente.
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Desde estas observaciones de los docentes se colige que 
el proceso de evaluación se circunscribe al seguimiento 
de unos requerimientos administrativos que obedecen al 
desarrollo de ciertas actividades para dar cumplimiento 
al plan de estudios. La relación docente-estudiante en el 
desarrollo de estas actividades de evaluación es vertical, 
transaccional y bancaria, y contrapone, desde la pers-
pectiva de Freire (1970), al docente con el estudiante 
estableciendo que es él quien sabe, piensa, comunica, 
decide, disciplina, prescribe y asume una autoridad 
funcional. Se asume que el estudiante no sabe o sabe 
poco, y por lo tanto se le relega a una posición pasiva 
frente a todas las actividades relacionadas con su forma-
ción y con la evaluación.

Un ejemplo cotidiano de esta práctica en la escuela se 
da en el desarrollo de la clase de matemáticas de grado 5º 
de básica primaria: la profesora llega, saluda, se acomoda 
y luego abre su libro de texto y comienza la clase copiando 
un ejercicio de división en tres cifras, describiendo en el 
tablero las partes de la división para después solicitar a 
los estudiantes que copien en el cuaderno lo puesto en el 
tablero y terminar haciendo dos o tres ejemplos. Al final 
de la explicación pregunta a todos si entendieron, y los 
estudiantes en voz colectiva contestan que sí, pues están 
confiados en que es suficiente lo enseñado por la maestra, 
y además están pendientes del toque de la campana para 
salir al receso. 

En medio del alboroto propio de este ambiente y de 
su edad, se han quedado mudos varios estudiantes que 
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por vergüenza, miedo o temor no se atreven a manifestar 
que el tema no quedó suficientemente claro para ellos y 
que necesitan, por lo tanto, explicaciones o estrategias 
pedagógicas diferentes que les permitan entenderlo. Al 
final la profesora es incapaz de reconocer qué saben los 
niños acerca del tema, cómo lo aprendieron, cuál estrate-
gia de aprendizaje se les facilitó más, entre otros aspectos; 
esto es consecuencia de lo descrito en este ejemplo: situacio-
nes que confrontan al estudiante con el maestro en una 
relación basada en el poder (poder del saber, poder de la 
autoridad) y en las que, por lo general, el maestro está 
por encima del estudiante. 

Para otro grupo de docentes el concepto de evaluación 
se relaciona con el desempeño en el aprendizaje, y hacen 
énfasis en lo que el estudiante aprende y cómo lo aprende: 

Evaluar la actitud de los estudiantes, la forma de adquirir 
el conocimiento, cómo aprenden o adquieren el conoci-
miento. (Docente 4)

La evaluación no solo pretende la parte conceptual o frente 
al conocimiento, sino si está capacitado para aplicar eso 
que aprendió en un contexto, referido a las competencias, 
si es capaz de desarrollar sus habilidades desarrolladas en 
los tres aspectos: el saber-saber, el saber-hacer y el saber-
ser. (Docente 5)

No es evaluar los conocimientos que han adquirido 
sino más bien lo que hay que fortalecer o ver desde otra 
perspectiva, pero las circunstancias nos obligan a aplicar 
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es eso, a trabajar para entregar informes. Se vuelve algo 
mecánico de entregar una valoración, en el momento 
que uno se retire de eso va a empezar a tener dificultades 
con la coordinación porque le empiezan a pedir, porque 
está atrasado en el programa. La evaluación se vuelve 
simplemente un instrumento para ver si el muchacho 
logró o no logró el objetivo del área. El docente debe 
partir de ser ejemplo para los estudiantes, uno no puede 
exigir lo que no da, esto implica autoevaluarse para saber 
cómo está haciendo la tarea de enseñanza- aprendizaje. 
(Docente 6) 

Se trata en este caso de la evaluación formativa, o evalua-
ción integral según lo planteado por los docentes, que hace 
énfasis en el aprendizaje de los estudiantes y los reconoce 
como sujetos que construyen conocimiento a partir de 
sus saberes previos. En esa lógica, el ejercicio evaluativo 
tiene un carácter multidimensional, lo que implica tener 
en cuenta no solo el momento de la evaluación sino el 
contexto de aprendizaje, el contexto social y el contexto 
afectivo, entre otros, en el proceso de evaluación del 
estudiante. A continuación se presenta una descripción 
resumida y generalizada de los conceptos de evaluación 
que circulan en las instituciones:

Evaluación a partir de actividades de 
retroalimentación
Uno de los conceptos de evaluación comunes en las insti-
tuciones educativas hace énfasis en la retroalimentación, 
entendida por los profesores como la corrección y realiza-
ción de recuperaciones y recomendaciones pertinentes para 
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que los estudiantes mejoren sus trabajos, tareas, talleres y 
evaluaciones orales o escritas, entre otras actividades. Al 
respecto, los docentes expresan: 

Es un contrato estudiante-maestro, donde el estudiante 
entrega unos productos, el docente los revisa y hace las 
recomendaciones pertinentes y los estudiantes mejoran 
dichos productos (tareas). (Docente 7)

La evaluación se encamina hacia si se lograron o no 
los resultados en el proceso de enseñanza del alumno, 
qué conceptos no quedaron bien definidos para entrar 
a hacer una recuperación. (Docente 8) 

 

Figura 1. Primera retroalimentación.
Fuente: Fotografía de la autora. 

Transcripción: 
Introduction / This work tries on the types of times that come esmos 

practicing in class with the teacher francisco Londoño this is made with 
the purpose of dominating the English one well and later on I/we are 

facilitated. / No va Aqui!! / Va al Inicio . OK!! 
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La retroalimentación y las recomendaciones en la mayoría 
de los casos se limitan a indicar (superficialmente) lo que 
deben mejorar en el trabajo o en las tareas, con relación a la 
presentación o la estética; algunas correcciones de ortografía, 
o partes faltantes y en menor medida a mejorar la argu-
mentación o esencia. Dichas recomendaciones se presentan 
en frases cortas como: “debe mejorar ortografía”, “mejorar 
la presentación”, entre otras. No obstante, la retroalimen-
tación también necesita hacer referencia a los aspectos 
puntuales (conceptuales y gramaticales) que los estudiantes 
deben corregir o mejorar, propiciando así la oportunidad de 
presentar nuevamente sus trabajos o tareas. 

Figura 2. Segunda retroalimentación.
Fuente: Fotografía de la autora.
Transcripción: 
aquí y en la / irrespetuosa / te, inrespetuosa, hac / 
me de los demás, / de mis amigos a su.
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Aunque algunas veces los estudiantes tienen en claro 
los contenidos, en la mayoría de los casos no existe tal 
claridad porque, según lo indagado con los docentes, las 
recomendaciones hechas en los trabajos y tareas muy 
pocas veces hacen parte de las anotaciones en las rejillas, 
diarios o apuntes de los docentes. 

De allí que los estudiantes relacionen en muy pocos 
casos la retroalimentación de la evaluación con actividades 
pedagógicas de “refuerzo”, que conduzcan a mejoras en el 
nivel de aprendizaje, tal como lo prevé la evaluación forma-
tiva. En este caso, la práctica de la retroalimentación es 
limitada y superficial porque corresponde a actividades 
poco significativas, que para los estudiantes terminan 
convirtiéndose tan solo en una oportunidad de entregar 
trabajos no realizados o con correcciones para recuperar o 
mejorar una calificación.

Evaluación para identificar debilidades y fortalezas en 
los estudiantes
La realización de diferentes actividades para identificar 
debilidades y fortalezas en el aprendizaje es recurrente 
en las prácticas de los docentes. El propósito es identi-
ficar niveles de aprendizaje, reconocer actitudes u otros 
aspectos propios del comportamiento de los estudiantes; 
pero en la realidad no es un ejercicio sistemático, orga-
nizado con trazabilidad en las actividades de evaluación.
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Figura 3. Tercera retroalimentación.
Transcripción: 7,5 / 10,0. Faltan algunas consultas.
Fuente: Fotografía de la autora. 

En las prácticas se suele identificar a los estudiantes 
“aplicados y juiciosos”, los “inquietos o indisciplinados”, 
y los que participan, pero también los temas vistos con 
anterioridad y los niveles de profundización, lo que, de 
acuerdo a sondeos empíricos, les permite a los docentes 
hacer un balance general de cómo están o cómo van los 
discentes respecto a los aprendizajes esperados. 
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Figura 4. Cuarta retroalimentación.
Transcripción: 

- TeneR CONCIENCIA / - .APRENDER Y SABER EL 
CONOCIMIENTO Y EL RIESGO QUE TIeNe CADA UNO DE 

lAS ENfermeDADES / - los ANTICONCEPTIVOS / - TENER 
ENCUE / Falto Sintomas, y consecuencias / conclusiones / 3,0 / 

Incompleto
Fuente: Fotografía de la autora. 
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El proceso evaluativo centra su atención en la identifica-
ción de falencias y situaciones, y destaca carencias de los 
estudiantes respecto al aprendizaje y a los contenidos con el 
fin de propiciar su corrección. Por otra parte, los estudiantes 
también creen que las actividades de evaluación permiten a 
los profesores identificar sus fortalezas y debilidades, pero 
las relacionan de manera específica con los temas desarro-
llados en clase y no con el propio proceso de aprendizaje. 

Evaluación para identificar avances en el aprendizaje 
referido a contenidos 
Con frecuencia los docentes plantean que la evaluación 
sirve para identificar avances en los aprendizajes, pero 
en general se tiende a confundir la evaluación de los 
aprendizajes con la evaluación de las actividades que dan 
cuenta de los contenidos y temas vistos. Relacionan el 
avance en los aprendizajes con el interés en los temas vistos, 
el compromiso y cumplimiento con las tareas, la compren-
sión de conceptos y el desarrollo de ejercicios o trabajos. Lo 
importante en este caso es que los temas o contenidos se 
desarrollen y que se confirme a través de calificaciones 
que los estudiantes han aprendido.
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Figura 5. Quinta retroalimentación.
Transcripción:

El Peso de Pedro es 684.0 Newton / 4) Cuaderno: 25 cm largo y 20 cm 
de hancho. / Salon: 7,21 y de hancho 7,36

Puerta: 2 m largo y de hancho 95 cm / 5) 3800 9/480 cm / No hizo las 
Operacines Matemáticas / 3,0.

Fuente: Fotografía de la autora.

Al respecto, el testimonio de algunos estudiantes entre-
vistados muestra cómo la evaluación realizada por los 
maestros está centrada en dar cuenta de los temas vistos 
tanto en el periodo como en el año escolar: 

Es la forma como los profesores ven nuestro desempeño, 
respecto a temas vistos. (Estudiante 1)

Es sacarnos la información para que los maestros se den 
cuenta qué es lo que hemos aprendido. (Estudiante 2)
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Considero que es para saber cómo estamos, aunque los 
aprendizajes son memorísticos. (Estudiante 3)

Cuando el docente concentra el interés de la evaluación 
en el desarrollo curricular (los temas vistos), las devolu-
ciones y valoraciones, se limita a mostrar en las tareas y 
trabajos los temas que no fueron abordados.

Evaluación para identificar la forma como el 
estudiante aprende 
En la indagación se identificó que, aunque son pocos, 
existen docentes que en sus prácticas pedagógicas, y de 
forma particular en la evaluación, hacen seguimiento al 
objetivo del aprendizaje por alcanzar y a la forma como 
los estudiantes aprenden; realizan, además, un análisis 
reflexivo de los aprendizajes a la luz de enfoques pedagó-
gicos, recogiendo registros que muestran cómo avanzan 
en el proceso, acciones que se relacionan con la evalua-
ción integral, pues tienen en cuenta ritmos y situaciones 
de contexto. Vale decir que las evidencias o sistematiza-
ción organizada de los aspectos identificados pocas veces 
son objeto de registro y de seguimiento por parte de los 
docentes de secundaria, pero son, por el contrario, una 
práctica recurrente en los docentes de preescolar y básica 
primaria, para quienes, incluso, hay una diferenciación 
en el concepto de evaluación, porque se centran en lo 
que el estudiante conceptualiza, interioriza y pone en 
práctica: “es ver los alcances que ha tenido el muchacho, si 
ha llevado a cabalidad un objetivo u logro, ver los avances 
del niño” (Docente 3). 
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Los docentes que referimos realizan la evaluación a partir 
de dichos avances, conceptualizando cualitativamente los 
logros y lo que aún está pendiente; así, las convenciones 
que utilizan en la evaluación no limitan el interés de los 
estudiantes, al contrario potencian su motivación por 
aprender. Es importante aclarar que este tipo de docentes 
trabajan a partir de proyectos de aula, se han actualizado 
de forma autodidacta o pertenecen a algún colectivo de 
docentes desde donde frecuentemente se cuestionan 
las formas tradicionales de enseñanza y se ofrecen otras 
opciones con enfoques como la evaluación formativa. 

Lo que resulta importante señalar es que estos docentes, 
al utilizar diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje 
en las que privilegian la integralidad, estimulan procesos 
metacognitivos, potencian la democratización del aprendi-
zaje, hacen retroalimentación, identifican la diferenciación 
de ritmos, comprenden el contexto del estudiante y ejercen 
la evaluación mediadora en prácticas como la conversación 
frecuente con los padres de familia. 

Las prácticas de los docentes de bachillerato están media-
das por el diálogo que construyen con los estudiantes como 
forma de reflexión sobre la forma y ritmo del aprendizaje, 
lo que produce empatía pues se consideran sus intereses, 
dudas, preocupaciones, pasiones o dificultades familiares, 
entre otros aspectos. Esto permite a los docentes definir 
estrategias y herramientas para desarrollar actividades que 
integren a los estudiantes, mejoren su autoestima, promue-
van su participación, generen motivación y responsabilidad 
en la clase y favorezcan significativamente su aprendizaje.
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A su vez, los estudiantes identifican a estos maestros 
como “docentes buenos, chéveres”, es decir, tienen una 
imagen positiva, lo cual conduce a un mayor compromiso 
en el proceso de aprendizaje. Consideran también que 
un acercamiento entre profesores y estudiantes motiva 
el trabajo en clase, si bien algunos opinan que dicho 
acercamiento le resta rigor y exigencia al maestro, lo que, 
según ellos, propicia relaciones condescendientes. 

Evaluación para el estudiante 
y autoevaluación para el docente
También se encontró que algunos docentes usan la evalua-
ción de los estudiantes como referente para su propia 
autoevaluación. Estos docentes relacionan directamente 
el avance o retroceso del aprendizaje de los estudiantes 
con su proceso de formación y desempeño docente; es 
decir, trascienden la noción de evaluación que se limita al 
cumplimiento y compromiso de tareas, trabajos y demás 
actividades. De ese modo, su autoevaluación se correlaciona 
con el ejemplo que deben dar; así entonces, si el maestro 
es riguroso y exigente en su propia formación puede ser 
exigente y riguroso con los estudiantes, de lo contrario, 
cae en contradicciones que son cuestionadas por ellos.

Pero este interés en autoevaluarse a partir de los resul-
tados de los estudiantes es poco frecuente en los docentes. 
Es normal asumir que los jóvenes reprueban porque no 
fueron responsables, porque no asistieron a clase, porque 
no mostraron interés, porque no entregaron los trabajos 
o los entregaron fuera de tiempo, porque tienen problemas 
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familiares, sociales o económicos y los padres no se preo-
cupan por su educación, pero en muy pocos casos los 
docentes se sienten responsables del fracaso escolar de 
sus estudiantes o relacionan sus prácticas como un factor 
asociado. Los estudiantes, por su parte, tienen la percep-
ción de que ellos mismos son los únicos responsables de 
su proceso de formación y, por lo tanto, del fracaso escolar. 
Incluso suelen cuestionarse entre ellos cuando alguien no 
cumple con los estándares de desempeño; solo cuando el 
bajo nivel es generalizado (en todo o casi todo el grupo) 
cuestionan el método y la práctica pedagógica del profesor. 

Se puede decir que el concepto de evaluación tradicio-
nal es el que más predomina entre los docentes, quienes 
relacionan la evaluación con las prácticas cotidianas de 
calificar y valorar cuantitativa o cualitativamente las acti-
vidades académicas desarrolladas en el aula. Igualmente, 
el concepto de evaluación está relacionado con algunos 
criterios o enfoques (certificativa vs. formativa), aunque 
son utilizados indistintamente y en muchos casos de 
manera inconsciente. También se identifica un grupo 
de docentes que desarrollan la evaluación integral, con 
algunos matices de evaluación formativa. Las actividades 
de seguimiento en la evaluación están enfocadas a siste-
matizar las actividades curriculares que dan cuenta de la 
valoración y calificación de los estudiantes.

Tanto en los presupuestos conceptuales como en las 
visiones que los docentes tienen sobre el proceso de 
evaluación en la escuela se observa la brecha entre lo 
que se dice, lo se comunica en los boletines y lo que se 
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lleva finalmente a la práctica respecto a la evaluación. 
Sin embargo, se valora el hecho de que sean los mismos 
docentes quienes están reflexionando sobre las prácticas 
pedagógicas y de manera particular sobre la evaluación, 
lo que permite vislumbrar nuevas concepciones y nuevos 
criterios para avanzar hacia una evaluación distinta, 
significativa y auténtica.

Tercera premisa. Las estrategias, herramientas y 
actividades de evaluación en el discurso y en la 
práctica
Al indagar en las prácticas docentes sobre qué herramien-
tas y qué estrategias utilizan en el proceso de evaluación, 
se identifica que las más frecuentes están relacionadas con 
la planeación de la evaluación desde un enfoque integral.

Herramientas y estrategias para la actividad 
evaluativa
Las estrategias de evaluación identificadas en la escuela 
tradicional tienen como elemento común estar al servicio 
de la certificación, por lo tanto, ponen el foco en los 
contenidos y en la realización de tareas y trabajos para 
valorar al final con una convención dada en letra o en 
número. Lo importante es el cumplimiento de la actividad 
como tal, lo cual garantiza la valoración positiva o, en 
caso de incumplimiento, la valoración negativa.
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Figura 6. La calificación.
Fuente: Fotografía de la autora. 

Las actividades más frecuentes desde esta perspectiva 
son: participación en clase, conversatorios, lecturas, 
exposiciones, trabajos individuales o en grupo, al igual 
que evaluaciones orales, escritas, evaluaciones tipo Saber, 
revisión de cuadernos, talleres individuales y en grupo, 
foros, prácticas de campo, entre otras.
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Herramientas y estrategias utilizadas en la planeación 
de la evaluación
Otra forma para dar cuenta de la evaluación y sus dife-
rentes estrategias es a través de las herramientas utilizadas 
para planear antes, durante y después: 

Antes de la evaluación
Las herramientas que dan cuenta del proceso mismo 
de planeación de la evaluación están relacionadas con 
propuestas curriculares y planes de estudio; se utilizan con 
el propósito de definir los contenidos a desarrollar durante 
un periodo o año escolar e incluyen también las formas de 
evaluar, el peso porcentual que tiene cada actividad y los 
criterios de evaluación, siguiendo los parámetros definidos 
en el sistema de evaluación institucional (SIE). Aunque 
esta planeación curricular para orientar el desarrollo 
curricular, pedagógico y de evaluación es obligatoria, cabe 
decir que no siempre estas herramientas o instrumentos 
son construidos o consultados por los docentes de manera 
previa; algunas veces se definen al inicio del año o del 
periodo pero son olvidados en el día a día. 

Durante la evaluación 
Las herramientas utilizadas tienen relación con instrumen-
tos prácticos en los que se planea el periodo académico, 
una clase o un tema específico. Los instrumentos más 
frecuentes son la rejilla, la rúbrica, la matriz de planeación, 
entre otras. Lo más relevante en su contenido es que dan 
cuenta de objetivos que se quieren alcanzar, logros esperados, 
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estrategias y actividades definidas y la forma de evaluación 
(escala de valoración de acuerdo al logro a alcanzar). Sin 
embargo, estas herramientas no son utilizadas por 
todos los docentes. 

Después de la evaluación
Las herramientas utilizadas por lo regular se utilizan 
para dar cuenta de la valoración una vez evaluada la tarea, 
el trabajo o la actividad realizada. El instrumento más 
frecuente es la matriz de seguimiento, que contiene los 
criterios de evaluación, la relación entre los estudiantes 
y la valoración dada a cada uno. Este instrumento está 
institucionalizado en muchos casos: todos los docentes 
utilizan el mismo formato; típico caso de la evaluación 
para la certificación.

Herramientas y formas de evaluación 
con un enfoque integral
Cuando el docente adopta la evaluación integral intenta 
poner en práctica dicho concepto a partir de las estrategias 
y herramientas que utiliza para evaluar. En este caso se 
hace énfasis en actividades que privilegien la creatividad 
y el análisis de los estudiantes, enfocándose no en la acti-
vidad como tal sino en el aprendizaje. Esto significa que 
lo que se tiene en cuenta son los conocimientos previos 
y la voz del estudiante, dando menos importancia a lo 
disciplinario o comportamental; se privilegia la reflexión, 
el análisis y la conceptualización,  se promueve la autoeva-
luación. Las estrategias más utilizadas son las relacionadas 
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con actividades individuales y grupales que propician el 
análisis: talleres, conversatorios, evaluaciones con pregun-
tas abiertas, exposiciones, entre otras. Por lo regular, los 
docentes que trabajan desde esta perspectiva construyen 
relaciones más horizontales con los estudiantes y gene-
ran empatías que permiten el acercamiento respetuoso 
entre todos.

Herramientas utilizadas 
para la actividad evaluativa

Herramientas utilizadas 
para planear la 

evaluación

Herramientas y formas de 
evaluación con un enfoque 

integral

Evaluación a través de 
videos, participación en 
clase, los compromisos 
que ellos adquieren, 
conversatorios, lecturas 
de libros, exposiciones, 
dramatizaciones; trabajar 
temas sociales como 
derechos humanos. Casi 
no se dejan trabajos para 
la casa.

La parte evaluativa la 
trabajo con matrices, 
con eso mismo planeo 
y hago la propuesta 
curricular, que me permite 
determinar qué es lo que 
quiero alcanzar con el 
alumno, desde la parte 
cognitiva, la habilidad y la 
aptitud.

Yo le apunto a que sean 
creativos y analíticos y no 
que se aprendan todo de 
memoria. Se desarrollan 
actividades como talleres 
en grupo e individuales y se 
hace refuerzo con preguntas 
abiertas, y luego evaluación 
escrita u oral con preguntas 
de falso y verdadero. Pongo 
muchas preguntas abiertas 
para que analicen.

Participación en clase, 
conversatorios, evaluaciones 
y actividades prácticas y de 
campo.
Se evalúan a través de 
talleres, trabajos en grupo, 
preguntas y respuestas, 
foros, evaluaciones escritas 
y orales, pruebas tipo Icfes.

En la rúbrica se plantean 
logros, actividades y 
valor de lo que se hace. 
El punto de partida es la 
rúbrica. Se evalúa a través 
de lecturas, interpretación 
de textos, evaluación tipo 
Icfes, ejercicios a partir 
de preguntas, ejercicios 
de producción oral, entre 
otros.

Yo evalúo la parte académica, 
que hace referencia a lo que 
se hace en el aula; la parte 
de la disciplina y actitud 
del estudiante es menos 
relevante.
Se hacen trabajos de 
consulta, trabajos en el aula, 
revisión de cuadernos, tareas. 
La planeación la hacemos a 
partir de un tema transversal 
integrándolo con otros temas. 

Tabla 3. Herramientas de evaluación utilizadas por los docentes.
Fuente: Elaboración de la autora.
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Herramientas utilizadas 
para la actividad evaluativa

Herramientas utilizadas 
para planear la 

evaluación

Herramientas y formas de 
evaluación con un enfoque 

integral

Se evalúa la parte teórica 
que tiene que ver con las 
técnicas y que sepan en la 
práctica utilizar los mate-
riales y las técnicas.

Yo planeo mi tiempo, 
saco los temas que voy a 
desarrollar. Me guio por 
el plan de estudio, busco 
mis actividades y qué es-
trategias voy a utilizar en 
la clase y la misma matriz 
de evaluación me permite 
saber qué actividades voy 
a aplicar para evaluar.

Yo evalúo la actitud del 
alumno en el momento de 
la clase, participación oral o 
escrita, le hago una evalua-
ción pero no me fijo en lo 
escrito sino en el saber que 
tiene el niño, en el aula tengo 
varias aulas, también realizo 
talleres. Evalúo con talleres, 
exposiciones, trabajos. 

Se evalúan en forma oral, 
pasándolos al tablero, se 
revisan los cuadernos, 
se realizan evaluaciones 
escritas.
La evaluación no solo se 
hace escrita, sino cuando 
se le pregunta al niño, se le 
pone un ejercicio o sobre lo 
que se está trabajando.

En la institución 
manejamos la rejilla de 
evaluación, yo utilizo 
matrices de evaluación 
con desempeño bajo, 
básico, alto y superior, de 
acuerdo a sus desempeños 
ellos tienen una nota. Hay 
parámetros generales pero 
cada profesor lo aplica 
individualmente.

Con ellos hago conversa-
torios, lluvia de ideas, les 
proyecto videos y los evalúo 
frente a los valores y el com-
portamiento, pero de manera 
contextualizada, yo parto del 
conocimiento que ellos tie-
nen, nunca un niño llega en 
cero, yo les enseño a construir 
preguntas que ellos mismos 
deben responder.

Evaluación con preguntas 
tipo Icfes, lo cual es política 
de la institución; algunos 
trabajamos otras cosas 
de acuerdo a las debili-
dades que se evidencien. 
Trabajamos exposiciones y 
otras actividades.

Hacemos planeación 
quincenal y tenemos 
el plan de estudio y 
le estamos haciendo 
actualizaciones.

Desarrollo las partes de 
una evaluación que son la 
autoevaluación y reflexión, la 
identificación de fortalezas 
y dificultades y la coevalua-
ción donde cada niño está 
valorando al otro. 

Tabla 3. Herramientas de evaluación utilizadas por los docentes.
Fuente: Elaboración de la autora.
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Aunque es frecuente encontrar procesos de evaluación 
planteados a través de instrumentos de planificación y 
desarrollados desde la perspectiva conceptual de los docen-
tes, vemos que suelen cumplir con las normas y decretos 
que regulan la evaluación y que asumen la certificación, con 
sus respectivas convenciones, como la forma de registrar el 
aprendizaje. El quehacer pedagógico y las prácticas evalua-
tivas se enfocan a normalizar la relación de poder existente 
entre el docente y el estudiante, lo cual se confirma en la 
valoración cuantitativa de las actividades académicas desa-
rrolladas: la evaluación es una actividad instrumental y 
regulativa. Allí el desarrollo pedagógico y las prácticas de 
evaluación son, en su mayoría, verticales y poco innovadoras, 
pues su transformación exige mayor esfuerzo y un compro-
miso académico de los docentes, si bien no todos están 
dispuestos a hacerlo. 

Enfoques de evaluación 
Los enfoques de evaluación le brindan señales a los docen-
tes para determinar qué evaluar, cómo evaluar, cuándo 
evaluar, e incluso a quién evaluar, lo cual guarda una rela-
ción directa con las prácticas pedagógicas y con el propio 
ejercicio de la evaluación. Lo primero que se identificó 
con el análisis realizado en esta investigación es que 
por lo general los docentes no tienen claro el concepto 
de enfoque de evaluación o no son conscientes de que 
sus prácticas evaluativas requieren esa fundamentación, 
si bien suelen relacionarlo directamente con teorías de 
aprendizaje o con modelos pedagógicos.
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Aunque los docentes no identificaron de manera específica 
el enfoque, se pudo observar que sus prácticas evaluativas 
se fundamentan en el enfoque de evaluación sumativa o 
certificativa, según la forma de describir sus prácticas, 
tal como se corroboró luego a partir de la observación. 
Este enfoque es el más frecuente en las prácticas docentes 
tradicionales, en las que las actividades giran en torno 
al comportamiento de los estudiantes en el aula o en 
la escuela y a la valoración académica para corroborar 
que aprendieron los temas vistos, lo cual es calificado de 
acuerdo con la escala de valoración que tenga la institución.

Otros docentes, aunque con menor frecuencia, dan 
cuenta de sus prácticas evaluativas combinando el enfoque 
de evaluación formativa con el enfoque de evaluación 
certificativa, dado que el ambiente escolar lo permite. 
Algunos relacionan el enfoque de evaluación formativa 
con evaluación integral, holística, humanística…; otros 
relacionan el enfoque con los procesos de retroalimenta-
ción, con la participación de los estudiantes en su propio 
proceso de formación, a partir de la autoevaluación, y con 
el convencimiento de su propio esfuerzo para mejorar el 
aprendizaje.

Estos mismos docentes proponen formas de evaluar 
que rompen con los paradigmas establecidos sobre la 
evaluación educativa, pues se corresponden con aspectos 
constitutivos de la evaluación formativa, como hacer una 
revisión de sus propias fallas o establecer acuerdos entre 
estudiantes y docentes de manera tal que la evaluación no 
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sea sancionatoria sino que contribuya a la formación, para 
mejorar los aprendizajes con prácticas justas, diferenciando 
las particularidades y privilegiando los saberes propios.

Enfoque de evaluación utilizado por los 
docentes

Aspectos a plantear respecto a la 
evaluación

Evaluación formativa, porque el estudiante 
es consciente de que se le evalúa, se hacen 
procesos de retroalimentación, el estudiante 
debe ser consciente de qué sabe, qué no 
sabe y qué necesita aprender. Se fomentan 
valores del ser, responsabilidad, se les dice en 
qué necesitan mejorar, hay un esfuerzo del 
estudiante.

Los profesores estamos fallando mucho 
sobre el concepto que utilizamos de 
evaluación, se debe tener claro que es un 
proceso de acompañamiento, debe haber 
acuerdos entre docentes y estudiantes, hay 
que romper paradigmas y hacerlo mejor.

El enfoque de que el alumno sepa ser y 
hacer algo sobre lo que ve, el logro o el 
indicador, que él pueda crear o construir 

La evaluación no debería existir como 
sancionatoria sino como diagnóstico, no 
de perder o ganar, sino de ir mirando hacia 
qué se pueden orientar los estudiantes.

Yo aplico la evaluación integral, se evalúa 
lo que es la parte social y emocional, la 
parte personal lo importante es que llegue 
con el uniforme limpio. La parte del 
comportamiento tiene que ver si el niño es 
agresivo. 

La evaluación se debe realizar de una 
forma que se pueda mejorar, para formar, 
pero no únicamente la parte académica, 
sino que también debe evaluar en forma 
integral, es lo que me parece.

Yo no podría decir que es numérica o 
conceptual, porque yo no los evalúo con 
una nota, yo los evalúo por el aprendizaje, 
para ver qué tanto aprendieron, si están 
capacitados para aplicar eso en un contexto 

Que todos seamos justos, la mayoría 
generalizamos la evaluación debido a que 
los salones son muy numerosos

Tabla 4. Enfoques de evaluación desde la percepción de los docentes.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Enfoque de evaluación utilizado por los 
docentes

Aspectos a plantear respecto a la 
evaluación

Evaluación humanística y de construcción 
de sujeto de los estudiantes. 
Evaluación holística.
Constructivista, lo que se busca es que 
manejen el programa pero que a la vez 
construyan.

La evaluación es constante, la evaluación 
no tiene que depender de que un niño 
gane o pierda. Si se mira integralmente 
no tiene por qué perder, hay que mirar al 
alumno como persona.

Lo que yo miro más es el alcance de cada 
niño, así mismo yo los voy evaluando. 
Yo involucro aspectos académicos, de 
comportamiento, valores de cada uno.

En la evaluación no siempre se cumple 
el aprendizaje, no hay proceso, interesan 
las notas aprobatorias y no más. En la 
evaluación debería ser coequipero el padre 
de familia. Él debe estar más enterado 
de la evaluación de su hijo. Hay que 
tener espacios de encuentro que no sean 
académicos sino en actividades simbólicas 
como día de la madre, del padre, de la 
familia, se perdió el vínculo y la autoridad 
del maestro.

Tabla 4. Enfoques de evaluación desde la percepción de los docentes.
Fuente: Elaboración de la autora. 

Se infiere que hay un distanciamiento entre los procesos 
pedagógicos y el proceso de evaluación. Por un lado está 
el saber del docente desde el ámbito disciplinar o curri-
cular, generado a partir de estrategias de enseñanza y, 
por el otro, están las prácticas evaluativas que dan cuenta 
del aprendizaje. Aunque es paradójico plantear que no se 
relacionan, por cuanto una es interdependiente de la otra, en 
realidad su correlación se limita a que a través de lo pedagó-
gico se promueve el conocimiento y a través de la evaluación 
se da cuenta de lo aprendido o lo desarrollado. Lo anterior 
deja ver que en muy pocos casos se potencia la prác-
tica pedagógica a partir del análisis que puede hacerse, 
aunque los docentes que reflexionan sobre sus propias 
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prácticas reconocen que deben transformar algunos 
conceptos, estrategias pedagógicas y formas de evalua-
ción, porque están aisladas y afectan el aprendizaje del 
estudiante, lo que demanda autonomía del docente en 
su articulación.

Es así como a través de tres aspectos relevantes se puede 
identificar el poco relacionamiento que los docentes esta-
blecen entre el proceso pedagógico y la evaluación. El 
primer aspecto se refiere a la forma como los docentes 
identifican los niveles de comprensión de los estudiantes; 
al indagarlos al respecto, algunos muestran dudas y son 
tímidos en sus respuestas. La mayoría hace una exposición 
sobre el nivel de comprensión con la evidencia de la tarea 
“bien” realizada, de acuerdo con lo explicado en clase, lo 
que es demostrado a través de la revisión de los ejercicios 
y evaluaciones, así como de los cuadernos y trabajos para 
identificar si un estudiante comprendió o no. En otros 
casos relacionan el nivel de comprensión con la capacidad 
manifiesta del estudiante para conceptualizar, interactuar, 
argumentar y relacionar lo aprendido con el mundo que lo 
rodea; esto se confirma cuando los estudiantes responden 
a una pregunta a partir del análisis y la propia reflexión, 
cuando muestran la capacidad de interactuar en un entorno 
y ponen en juego sus conceptos. 

Un segundo aspecto está relacionado con las razones 
por las que los docentes consideran que los estudiantes 
reprueban, siendo el poco o nulo acompañamiento que 
hacen los padres a sus hijos en el proceso de formación la 
más recurrente. Por otra parte, las dificultades familiares 
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o sociales que viven los niños diariamente como violencia, 
desnutrición o consumo de drogas, entre otras, hacen 
que también tengan bajos “rendimientos” académicos.

Las diferencias en los ritmos de aprendizaje también 
inciden en el “rendimiento”. El no hacer caracterizaciones 
de los perfiles académicos de los estudiantes al inicio 
del proceso para identificar los niveles de desempeño 
con que llegan, hace que el maestro no se contextualice 
respecto a sus dificultades o fortalezas. La utilización 
de herramientas pedagógicas inadecuadas por parte de 
los docentes hace que los estudiantes pierdan interés y 
no alcancen los niveles de comprensión esperados, lo cual 
se relaciona directamente con la forma de la evaluación. 
Esto último quiere decir que si no se desarrollan proce-
sos pedagógicos potentes tampoco se obtendrán buenos 
desempeños durante las prácticas evaluativas, ya que no 
se considera que la poca interacción de los docentes con 
sus estudiantes hace que se generen distanciamientos. 

El tercer aspecto es la percepción que los estudian-
tes tienen sobre la evaluación, lo cual se relaciona con 
el proceso pedagógico y con la evaluación misma. Los 
docentes manifiestan que los niños de preescolar y básica 
primaria no perciben la evaluación en forma negativa: 
no sienten temor ni la ven como un castigo, incluso, en 
muchos casos ni se dan cuenta de que los están evaluando 
y, por el contrario, los estimula a desarrollar el trabajo 
en clase. Empero, cabe aclarar que a medida que los estu-
diantes van creciendo esta percepción sobre la evaluación 
adquiere matices negativos y es relacionada con un castigo; 
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en efecto, los estudiantes de básica secundaria y media 
la reducen a una nota, y poco les interesa el aprendi-
zaje. Ellos perciben las actividades evaluativas como un 
sistema para “rajarlos”, que les causa miedo y temor. Cuando 
tienen una percepción positiva es porque hay empatía con el 
docente, lo que disminuye los niveles de tensión al momento 
de evaluar. 

Lo más 
importante en 

la escuela

Acompañamiento 
que hacen los 
maestros a los 

estudiantes

¿Los maestros son 
justos a la hora de 

evaluar?

Lo que los 
maestros 

hacen en el 
momento de la 

evaluación

Estrategias 
para evitar el 

fracaso escolar

La formación 
de los 
estudiantes.

Los docentes 
se acercan y 
nos preguntan 
sobre nuestros 
problemas.
Nos dan 
consejos.

No son justos, 
hay mucha 
subjetividad en 
la evaluación, 
tienen estudiantes 
consentidos. 
Los estudiantes 
siempre pierden 
con el maestro, 
por eso los 
estudiantes se 
amoldan a los 
maestros y son 
estratégicos en 
sus relaciones con 
los maestros.

Evaluaciones 
orales y 
escritas.
Evaluaciones 
tipo Icfes. 

Ir más allá 
de lo que ve 
superficial-
mente.

Tabla 5. Aspectos relevantes en el proceso pedagógico y de evaluación 
desde la perspectiva docente.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Lo más 
importante en 

la escuela

Acompañamiento 
que hacen los 
maestros a los 

estudiantes

¿Los maestros son 
justos a la hora de 

evaluar?

Lo que los 
maestros 

hacen en el 
momento de la 

evaluación

Estrategias 
para evitar el 

fracaso escolar

Que los 
estudiantes 
aprendan.

Cuando dejan 
un trabajo, lo 
corrigen y luego 
lo devuelven. 
Hacen 
anotaciones 
en los trabajos, 
lo califican 
con básico, 
lo devuelven 
y después de 
corregido lo 
califican con una 
de básico +.

Son justos 
dependiendo 
del maestro. La 
relación depende 
de las empatías 
o antipatías 
entre maestros y 
estudiantes.

Talleres 
en grupo y 
actividades de 
práctica.
Video-foros.

Utilizar 
estrategias de 
motivación 
con los 
estudiantes.

Que 
aprendamos 
para 
desarrollarnos 
en la vida.

Pocos maes-
tros hacen 
acompañamiento.

Hay algunos 
maestros que 
llevan a los 
estudiantes en la 
"mala", por algún 
inconveniente que 
se presente.

Revisión de 
cuadernos.

Primero 
conocer y 
luego juzgar o 
evaluar.

Tabla 5. Aspectos relevantes en el proceso pedagógico y de evaluación 
desde la perspectiva docente.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Lo más 
importante en 

la escuela

Acompañamiento 
que hacen los 
maestros a los 

estudiantes

¿Los maestros son 
justos a la hora de 

evaluar?

Lo que los 
maestros 

hacen en el 
momento de la 

evaluación

Estrategias 
para evitar el 

fracaso escolar

Que 
aprendamos 
de lo que nos 
enseñan los 
profesores.

Hacen acom-
pañamiento 
mediante 
recuperaciones.

Los maestros 
llegan 
malhumorados 
y negativos. Su 
estado de ánimo 
es variable, y a 
veces levantan la 
voz y la respuesta 
de los estudiantes 
es contestataria.

Exposiciones 
y trabajos en 
grupo.

Potenciar la 
realidad y la 
cotidianidad 
de los 
estudiantes 
a través de 
procesos 
pedagógicos.

Hay maestros 
que se 
preocupan por 
los estudiantes 
y nos dejan 
reflexiones.

Los maestros 
muchas veces 
tiran a “corchar” 
a los estudiantes. 
Además la 
relación es 
vertical.

Ensayos.

Tabla 5. Aspectos relevantes en el proceso pedagógico y de evaluación 
desde la perspectiva docente.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Se preguntó sobre la estrategia más efectiva para que los 
estudiantes aprendan, con el fin de identificar la relación 
entre lo pedagógico y la evaluación como responsabi-
lidad del docente, y sobre las estrategias utilizadas con 
estudiantes de “bajos rendimientos académicos”; de esta 
indagación se puede concluir que:
• Respecto a la estrategia más efectiva para el aprendizaje, 

los docentes relacionan el ambiente escolar, la afinidad y 
empatía como una estrategia que lo favorece.

• Romper el cerco entre docentes y estudiantes permite 
su acercamiento e interacción y propicia relaciones 
horizontales.

De otro lado plantean, que no es conveniente saturar a los 
estudiantes con temas y contenidos para privilegiar el 
aprendizaje significativo a partir de un trabajo reflexivo 
con herramientas pedagógicas, lúdicas y creativas. 
También hacen énfasis en que el trabajo desarrollado 
en casa con el acompañamiento de los padres de familia 
debe ser permanente en el tiempo.

Respecto a las estrategias utilizadas con estudiantes 
de bajos niveles académicos, los profesores identificaron 
como relevantes los siguientes aspectos en la definición de 
nuevas dinámicas de trabajo:
• La investigación como estrategia pedagógica para 

conocer a los estudiantes y su entorno.
• La identificación y análisis de factores asociados al bajo 

rendimiento académico de los estudiantes (causas).
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• El trabajo interdisciplinario y conjunto para atacar 
las causas del bajo rendimiento académico.

• La interacción con y el acercamiento a los estudiantes 
para conocer sus realidades, expectativas, necesidades, 
temores, entre otros aspectos.

• Identificar diferencias en los ritmos de aprendizaje 
para definir estrategias pedagógicas que democraticen 
la enseñanza y propicien mejoras en dicho proceso.

• La interacción con los padres de familia para que 
mejoren o intensifiquen el acompañamiento a sus 
hijos.

Es interesante advertir que las estrategias propuestas 
por los maestros en sus prácticas —y que aparentemente 
utilizan— son diversas, complejas y consistentes; sin 
embargo, los índices de fracaso escolar son altos cuando 
más del 50% de los estudiantes de un curso se mantiene 
en niveles de rendimiento regular o bajo. Lo anterior 
significa que desde el discurso y la reflexión los docentes 
saben que para mejorar los procesos pedagógicos se deben 
realizar diversas actividades pedagógicas, mejorar el 
proceso de evaluación, ampliar el horizonte conceptual, 
entre otras cosas, pero en la realidad se quedan cortos 
al mantener las prácticas tradicionalistas verticales. Las 
siguientes son las voces de los docentes que ratifican lo ya 
mencionado:
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La estrategia más efectiva para que los 
estudiantes aprendan

Estrategias utilizadas con estudiantes con 
bajo nivel académico

Que haya afinidad y afectividad en el 
proceso, que haya alegría en la clase.

Yo empiezo a indagar por qué, pues los 
maestros somos investigadores también. 
Muchas veces los factores por los cuales un 
niño no rinde en la escuela no son cognitivos, 
sino problemas sociales. Llevo el caso al 
comité, traslado la situación a la psicóloga 
u otro especialista, para conjuntamente 
determinar qué hay que hacer con el niño. 
Hablo con el padre para ver de qué manera 
puede reforzar la temática que hemos 
trabajado en clase.

No llenarlos tanto de contenido, que el 
muchacho haga un trabajo de calidad, que 
reflexione, que las actividades sean lúdicas 
y con creatividad.

Yo charlo con él y lo paso al psicólogo para 
que averigüe más a ver qué pasa. Y luego 
llamo al acudiente.

Reforzar en la casa lo que se trabaja 
en la escuela. Trabajar con las letras y 
palabras en fomi y otras actividades 
complementarias.

Busco causas, busco si no tiene las bases y 
luego empieza un proceso con el padre de 
familia, con los mismos compañeros del aula 
a buscar nivelarlo, actividades de nivelación.

Que el padre de familia haga 
acompañamiento con sus hijos.

Acompañamiento con la psicóloga, hablo con 
los estudiantes y con los padres de familia.

Tratar de ser amigo de los estudiantes, 
darles confianza, cumplir lo que se les 
promete, ser amigo pero ser estricto e 
indicarles sobre la responsabilidad que 
ellos también deben asumir.

Buscar las causa de por qué tienen bajo 
rendimiento. Los cojo solos y los agrupo y 
los llamo uno por uno, pongo a los amiguitos 
que trabajan bien a que les ayuden.

Tabla 6. Estrategias propias de la actividad pedagógica y de evaluación.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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La estrategia más efectiva para que los 
estudiantes aprendan

Estrategias utilizadas con estudiantes con 
bajo nivel académico

Romper el cerco entre alumno docente, 
que podamos interactuar, donde entremos 
a conocer el estudiante y su entorno, esos 
factores inciden mucho en el aprendizaje.

Cuando es una minoría le queda a uno muy 
tremendo hacer actividades complementarias 
pero cuando es la mayoría sí, los niños 
van quedando relegados pero yo no puedo 
ubicarme a solucionarle el problema a 
un niño o a dos niños cuando tengo 38, 
entonces el niño se va quedando aunque trate 
de hacer actividades complementarias.

A veces uno cree que todos son del montón, 
pero cuando uno identifica diferencias, se 
da cuenta de que pasan muchas cosas con el 
muchacho. Primero converso con el chico, 
averiguo con otros maestros, hablo con el 
padre de familia.

Es al que hay que dedicarle el mayor tiempo 
y acompañamiento, hay que conversar y 
preguntarle al estudiante qué pasa, por 
qué no rinde académicamente. Y hay que 
plantearle alternativas, dependiendo el 
caso. Antes la educación era diferente, le 
dedicábamos las tardes. Y no nos quejábamos 
tanto. 

Los llamo, hablo con ellos y busco otra forma 
u otra persona para que entienda el tema, a 
veces funciona con un compañerito, no los 
dejo solos, hago refuerzos individualmente o 
en grupo.

Llamo al padre de familia, le muestro 
los resultados de los niños y solicito 
acompañamiento en la casa, pero casi 
nunca sucede, pues si acaso acude el padre o 
madre de familia pero no se hace efectivo el 
acompañamiento.

Tabla 6. Estrategias propias de la actividad pedagógica y de evaluación.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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A los estudiantes también se les preguntó sobre las razo-
nes por las cuales consideran que reprueban, respecto a 
lo cual conjeturan:
• Falta de atención a la clase, por parte de los estudiantes. 

Nos relajamos mucho y no prestamos atención.
• Porque los profesores buscan corcharnos o nos cogen 

entre ceja y ceja.
• Por no prestar atención, por descuido, por falta de diálogo. 
• Falta de atención a la hora de explicación de las actividades. 
• Los estudiantes solo se preocupan por la nota. 

Encontramos que predomina la percepción de que son 
ellos los responsables de su propia reprobación o fracaso 
escolar. Pocos comparten la idea de que sean los docentes 
los responsables, aunque saben que tienen una relación 
directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuarta premisa. El asunto ético en la evaluación 
El asunto ético en esta investigación es central, ya que 
todas las acciones relacionadas con los discursos y prác-
ticas de los docentes respecto a los procesos evaluativos 
están mediadas por principios éticos. Desde la perspectiva 
de lo ético, la evaluación surge de la decisión de adelantar 
prácticas acordes con los procesos y necesidades de apren-
dizajes evidenciados en el trabajo con los estudiantes. Se 
indaga entonces por los criterios éticos que los docentes 
ponen en juego, encontrando aspectos importantes:
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Criterios éticos de los docentes 
en la evaluación

¿Se considera justo con 
los estudiantes?

¿Cómo cree que 
impacta la evaluación 

en los estudiantes?

Que haya responsabilidad, se 
analiza la situación personal del 
estudiante, trabajo con impar-
cialidad, que tiene que ver con 
la objetividad de la evaluación. 
Parto de lo que yo sé, no puedo 
exigir lo que no doy. Debo ser 
competente como docente.
Ser justo con cada estudiante y 
ser objetivo. Darle a cada uno 
lo justo y por igual, darles las 
mismas oportunidades a todos.

Yo creo que sí, porque 
trato de ser equitativa 
con todos y si veo que un 
padre de familia está in-
conforme, pues doy el es-
pacio para esa evaluación, 
porque no soy perfecta. La 
valoración que yo hago es 
conceptual, yo hago ta-
lleres y en esos talleres no 
encuentran una califica-
ción. Yo trabajo con visto 
bueno y con carita feliz. Si 
aparece x, es para mejorar, 
significa que hay un error, 
pero yo les enseño que del 
error se aprende.

Castigo, porque el mis-
mo sistema exige que se 
entregue una nota hay 
algunos que les gusta, 
pero a la gran mayoría 
le atemoriza.

Yo parto de la imparcialidad en 
la evaluación, debo llegar hasta 
donde el alumno aporte, por eso 
debo hacer una evaluación clara, 
transparente, que el estudian-
te quede satisfecho, mirar el 
conocimiento del estudiante. No 
porque molesta debe perder, no, 
y no debo amenazar al estudian-
te. Hay estudiantes que molestan 
y a la hora de participar, ellos 
profundizan y manejan el tema.

Hay que tratar de conven-
cer y no de imponer, hay 
que dar oportunidades y 
eso puede garantizar justi-
cia en la evaluación.
Es relativo, a veces sí a 
veces no, la mayoría de 
los casos trato de ser 
equitativa.

Como si fuera un 
derrotero, como si con 
eso ya perdieran, como 
un castigo. La forma 
como ellos contestan se 
identifica como si no le 
gustara. Ellos lo comen-
tan, “ya perdí”. 

Yo evalúo desde la misma res-
ponsabilidad del muchacho y de 
los valores como la honestidad.
Yo parto de la individualidad 
del estudiante, para mirar sus 
propios ritmos y las distintas 
situaciones de contexto. Yo soy 
muy objetiva con los muchachos. 

Sí, porque la evaluación 
para mí no es lo malo que 
el niño hace, para mí la 
evaluación es mirar y co-
rregir en qué está fallando 
el niño, no calificar por 
lo malo o lo que él dejó 
de hacer sino mirar qué 
puede mejorar.

Ellos trabajan por 
una nota y se vuelve 
mecánico. 

Tabla 7. El asunto ético en la evaluación.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Criterios éticos de los docentes 
en la evaluación

¿Se considera justo con 
los estudiantes?

¿Cómo cree que 
impacta la evaluación 

en los estudiantes?

Un criterio es la igualdad, es ser 
neutral, imparcial, no tengo pre-
ferencias con ninguno, todos son 
especiales para mí, no obstante 
el tipo de evaluación es diferente 
frente al proceso, porque cada 
niño tiene su propio ritmo de 
aprendizaje, pero respecto a 
la valoración numérica, en esa 
parte soy muy imparcial.
Yo creo que debemos partir de la 
honestidad, yo recalco a los estu-
diantes eso, porque es frecuente 
ver actitudes deshonestas y en 
eso soy exigente.
La mayoría de los docentes 
tenemos una postura vertical, no 
hay horizontalidad, pero no lo 
reconocemos.

No siempre, porque alre-
dedor del estudiante hay 
muchas cosas que pasan 
en la vida real que no se 
alcanzan a visualizar ni a 
dimensionar y el docente 
termina siendo injusto.

Si la educación es inte-
gral, la “pasada” de un 
niño no depende de una 
evaluación, y cuando yo 
hablo de integralidad se 
está hablando de trans-
versalidad, nada tiene 
que ver una evaluación 
ahí. Las evaluaciones 
no deberían existir, no 
deberíamos depender 
de que el niño gane o 
pierda una evaluación, 
porque él tiene un saber, 
no es solo lo que el pro-
fesor dice sino el aporte 
que el estudiante hace al 
conocimiento, las ideas 
y las diferentes interpre-
taciones. La evaluación 
no debe estar enmarca-
da en si el alumno pasa 
o no pasa. Se supone 
que todos los maestros 
estamos evaluando inte-
gralmente y no tenemos 
por qué ocuparnos de 
cómo trajo el uniforme, 
porque esa es la parte 
de la convivencia, ni de 
cómo trata a los com-
pañeros u otros criterios 
de ese tipo.

Tabla 7. El asunto ético en la evaluación.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Criterios éticos de los docentes 
en la evaluación

¿Se considera justo con 
los estudiantes?

¿Cómo cree que 
impacta la evaluación 

en los estudiantes?

Uno es objetivo, de acuerdo a lo 
que se le trabajó, a lo que se de-
sarrolló en clase, en caso de que 
el niño falle en algunas cosas se 
le vuelve a explicar y se le vuelve 
a evaluar.

Sí me considero justo, 
cuando hay inquietudes de 
los estudiantes sobre sus 
notas, pues las revisamos y 
si es necesario corregir las 
notas pues se corrigen.

Ellos sienten valorado 
su esfuerzo, su compro-
miso, en la asertividad 
que ellos tengan sobre 
los temas. Los niños 
muchas veces vuelven a 
sus tareas. Con la nota 
se dan cuenta de que 
son valorados.

Lo más importante es dar 
ejemplo, uno no puede enseñar 
lo que no sabe, uno siempre trata 
de llevar lo mejor, si voy a pedir 
un exposición debo empezar por 
dar ejemplo respecto al tema. La 
enseñanza no siempre es a través 
del tablero sino a través de mi 
actitud. Yo siempre trato de dar 
ejemplo. 

Sí, aunque a veces pasan 
cosas en las que uno puede 
equivocarse y pueden cata-
logarse como injusticias.
A veces, uno trata, pero 
uno quiere que las cosas 
sean exactas y no es así. Y 
a veces la misma insti-
tución en su proceso de 
evaluación hace que uno 
sea estricto e injusto con 
los estudiantes.

Cuando los estudiantes 
ven compromiso, res-
ponden con compro-
miso. Hay estudiantes 
que hacen el esfuerzo. 
Que el estudiante se 
autorregula .e identifica 
aprendizajes.

Mi postura ética es que a 
veces somos calificadores y no 
somos constructores. Cuando 
evaluamos queremos que nos 
entreguen como resultado lo que 
uno quiere. Somos muy duros al 
evaluar al estudiante y perdemos 
el enfoque de la educación, que 
no es evaluar, sino formar para 
la vida. Es necesario aceptar las 
diferentes interpretaciones que 
hacen los estudiantes respecto a 
los temas, y tener en cuenta su 
contexto social y económico.

Tabla 7. El asunto ético en la evaluación.
Fuente: Elaboración de la autora. 
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Lo primero por resaltar es que los docentes en su mayo-
ría relacionan la ética de la evaluación con los valores que 
ellos enseñan y exigen ver en el comportamiento de sus 
estudiantes: la honestidad, la responsabilidad, el respeto, 
la tolerancia, entre otros. El tema ético no se incorpora 
en los discursos cotidianos de los docentes; no relacionan 
lo ético con aspectos que atañen a la práctica profesional; 
se considera que la ética hace parte del currículo, pero los 
docentes son responsables por ella en cada área.

Reconocen como criterios éticos la imparcialidad, la 
objetividad y la justicia, para que los estudiantes sientan 
que la evaluación está acorde con los parámetros esta-
blecidos, haciendo que las calificaciones y valoraciones 
dadas representen el esfuerzo, la dedicación, los aciertos 
y desaciertos a nivel del aprendizaje del estudiante. Otro 
criterio que se pone en juego es el trato dado a los estu-
diantes (de preferencia, de rechazo o de indiferencia), 
de acuerdo con las relaciones que se construyen entre 
estudiantes y profesores. También está el criterio de 
verticalidad asumido como principio y como práctica, 
pero también como trato injusto por los estudiantes —y 
en algunos casos por los mismos docentes, aunque no es 
la generalidad — porque los segrega. 

En cuanto a la pregunta de si se consideran justos o 
injustos, varios docentes reconocen que muchas veces, 
sin proponérselo, cometen injusticias con los estudiantes 
cuando se trata de asuntos cotidianos como la inconformi-
dad del estudiante respecto a una calificación o al castigo 
por la no entrega de trabajos, porte inapropiado del 
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uniforme, fugas de clase, entre otras. Queda claro que 
aunque el asunto ético no es evidente en los discursos del 
docente, siempre está presente en la toma de decisiones, 
en las relaciones cotidianas y, de manera particular, en las 
prácticas de la evaluación en cuanto relaciones de poder.

Es necesario entonces cuestionar lo que piensan, dicen 
y hacen los docentes respecto a su propio quehacer si se 
entiende que el asunto de la ética, desde lo planteado 
por Runge (2003), tiene que ver con la preocupación 
y el cuidado de sí, ya que solo quien cuida de sí mismo 
puede cuidar de otros; en consecuencia, la preocupación 
y cuidado de sí se relaciona con la coherencia entre lo 
que se piensa, se dice y se hace. Se requiere dimensionar 
qué tanto y de qué manera reflexionan los docentes sobre 
sus propias prácticas y si en dicha reflexión tienen lugar 
los estudiantes, porque, visto desde la función social de la 
educación, en la relación pedagógica los estudiantes están 
bajo el cuidado de los maestros, fundamentando además 
una responsabilidad directa e indirecta con su formación. 

Al respecto se puede concluir que los docentes reflexio-
nan sobre la ética en su trabajo pero muchas veces no se 
legitima ni se hace visible debido a sus propios temores. 
De otro lado, desde lo propuesto por Freire es nece-
sario preguntarse si los maestros han decidido ser “tíos” o 
“maestros”, considerando que la primera condición implica 
adoptar una actitud pasiva (aunque se sabe que se tiene 
el rol de ser docente, no se asume su responsabilidad de 
formar), mientras que si se decide de manera autónoma ser 
maestro, se asume con entereza dicho papel. 
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En ese sentido, cuidar de sí implica prepararse académi-
camente, valorarse, darse un lugar y asumir el rol de maestro 
con orgullo para ser ejemplo y guía de quienes están a 
su lado: los estudiantes. Por lo tanto, la ética debe ser 
un asunto central en los discursos y prácticas de los 
docentes, no solo frente al tema de la evaluación sino 
en relación con los conceptos, los juicios y las prácticas 
pedagógicas que requieren estar articuladas al quehacer 
profesional de los docentes en el aula y en la escuela.

Reflexiones finales
El primer aspecto central que resultó de las reflexiones de 
esta investigación tiene que ver con el reconocimiento y 
valoración que merece la labor del profesor-educador-maes-
tro, pues es innegable que su quehacer es complejo, diverso 
y tiene implicaciones éticas respecto no solo al propio 
ejercicio docente sino a otros procesos sociales que le 
imprimen un alto grado de responsabilidad estatal. En 
este sentido, la labor de educar (formar) debería tener 
un lugar distinto en la sociedad, en el que se valore la 
tarea de quienes, en distintos lugares y de distintas mane-
ras, asumen la responsabilidad de ejercer y vivir la labor 
docente con entereza, orgullo y valentía. 

La reflexión sobre los discursos y prácticas de los docen-
tes en la evaluación revela la necesidad de volver la mirada 
al asunto ético como una forma de mejorar la labor 
educativa, dando un lugar preponderante a la evaluación 
y propiciando las transformaciones que demanda el 
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acompañar y hacer seguimiento a los procesos de aprendi-
zaje. Para ello se propone adelantar una reflexión constructiva 
que llame la atención de la comunidad educativa en general 
respecto al lugar e importancia que se da a la evaluación 
en la educación formal de la escuela y que, en especial, un 
análisis de los docentes sobre su quehacer (discursos y 
prácticas) en el proceso evaluativo, por ser en esencia un 
asunto ético. Plantearse ese debate implica que el docente 
tenga la disposición de reflexionar sobre el qué y el cómo 
hace la evaluación, con la convicción de que esta forma de 
autoevaluación es permanente, continua y dinámica en tanto 
lo cuestiona sobre los cambios que asume y deja de asumir.

Considerar la ética de la evaluación también implica 
revisar métodos y estrategias para ajustarse al contexto 
histórico y social; es una reflexión ética revisar si lo que 
se hace es pertinente o no, es decir, si la forma como 
se evalúa contribuye o no al aprendizaje. Los profesio-
nales de la educación, siguiendo el principio de la ética, 
no deben distanciarse de la reflexión permanente sobre su 
quehacer, tanto por la función social que cumplen como 
por la implicación de su labor. Se deja ver entonces que las 
prácticas pedagógicas y las prácticas de evaluación están 
mediadas por principios éticos que implican la reflexión y 
su transformación permanente desde diferentes ámbitos, 
con el fin de favorecer un progreso paulatino que beneficie 
la construcción de mejores relaciones entre sus actores.

Otro aspecto a subrayar es la importancia de articular 
el proceso de evaluación con el proceso pedagógico. Las 
formas de enseñanza de los docentes, así como las formas 
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y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, tienen un 
estrecho vínculo con la evaluación. Si se quiere realizar 
un significativo y auténtico ejercicio evaluativo que ponga 
en el centro al estudiante y privilegie su aprendizaje, será 
necesario revisar la propuesta pedagógica de manera articu-
lada con el proceso de evaluación, demandándole a la 
escuela prepararse, revisar y promover la transformación 
de las prácticas pedagógicas y evaluativas desde la cons-
trucción de referentes que propicien relaciones distintas 
entre estudiantes y maestros, así como el cambio del énfasis 
de certificar por el de formar y acompañar.

La brecha entre discursos y prácticas en torno al 
proceso evaluativo tiene una relación directa con la 
falta de un enfoque de evaluación que lo fundamente y 
le permita al maestro generar referentes conceptuales 
y prácticos para ubicarse y ubicar al estudiante, a otros 
docentes, a los padres de familia y a la institución en el rol 
que le compete a cada uno dentro dicho proceso. Esta apuesta 
implica además estimular la formación y actualización 
constante de los docentes para que revisen sus prácticas 
pedagógicas, cuyo eje central debe ser el aprendizaje de los 
estudiantes; de ese modo, se estimula el ejercicio docente 
como una forma de ganar reconocimiento por su saber 
pedagógico y académico en lugar de posiciones verticales 
que menoscaban la relación entre estudiantes y docentes.

El éxito o fracaso de la evaluación como proceso está 
mediado por la correlación de diversos factores asociados 
con el contexto social, económico y afectivo del estu-
diante; la pluralidad y complejidad en los ritmos de 
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aprendizaje de los estudiantes; la singularidad del proceso 
pedagógico que desarrolla el docente; las relaciones 
verticales promovidas y ejercidas por los docentes, que 
limitan y desmotivan al estudiante en el aprendizaje; el 
poco acompañamiento de los padres de familia al proceso 
de formación de sus hijos; el modelo de evaluación 
promovido por la escuela y su relación con las estrategias 
que desarrolla el docente; la pertinencia e idoneidad en 
el nivel de formación académica de los docentes; el poco 
interés y compromiso de los estudiantes en su propio 
proceso de formación, entre otros.

Esta desarticulación hace que los estudiantes no dimen-
sionen la importancia y relevancia de ser evaluados de 
manera apropiada para identificar el avance en sus apren-
dizajes, más allá de tener una calificación o certificación. 
El proceso de evaluación en el aula, por el contrario, hace 
mayor énfasis en la calificación de contenidos y temas vistos 
en clase que en el desarrollo de actividades relacionadas con 
el seguimiento, el acompañamiento y la retroalimentación 
sistemática para que los docentes identifiquen niveles de 
comprensión y aprendizaje. En esa lógica, no se promueven 
tampoco actividades colectivas y colaborativas que propi-
cien la reflexión y el análisis acerca de la evaluación, pese 
a que existen espacios naturales como los comités de área, 
los colectivos y redes académicas. La evaluación debe ser 
en concreto un proceso entendido como principio, como 
proceso y como fin de la educación y del quehacer docente, 
pese a la compleja dinámica que le subyace con los distintos 
matices que permean las prácticas docentes.
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Algunas recomendaciones 
Después de conocer más de cerca la realidad que viven 
las instituciones respecto al proceso evaluativo, es perti-
nente hacer una revisión completa de los sistemas de 
evaluación de las instituciones educativas para ofrecer 
la oportunidad de reorientarlos con la participación de la 
comunidad educativa.

Nos atrevemos a proponer algunos ejes claves para 
la discusión y construcción conjunta, que pueden servir 
de insumos en el ejercicio de revisión de los sistemas 
de evaluación:

• Indagar con mayor profundidad sobre el enfoque de 
evaluación formativa, de manera que puedan apropiar 
e incorporar los elementos claves al nuevo sistema de 
evaluación.

• Promover desde las instituciones la reflexión acerca 
del proceso de evaluación, de manera que se planteen 
nuevas pautas. 

• Revaluar las estrategias de evaluación que se vienen 
desarrollando en las instituciones.

• Reflexionar sobre el papel que juegan el docente y el 
estudiante en la evaluación.

• Analizar en diferentes ámbitos y espacios los factores 
asociados a los bajos rendimientos académicos, lo cual 
permite definir un nuevo horizonte de evaluación.
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• Promover diversos espacios de reflexión con los esta-
mentos de la comunidad educativa para conversar 
sobre el nuevo enfoque de evaluación.

• Estimular la implementación de proyectos de aula, 
lo cual favorece mejores niveles de comprensión y 
aprendizaje.

La complejidad y naturaleza de esta discusión sugiere 
una reflexión permanente con la que se espera estimular 
nuevas reflexiones en distintos espacios, propios de las 
instituciones o por fuera de ellas, lo cual permitirá seguir 
construyendo un horizonte prospectivo para el ejercicio 
del derecho a la educación en la escuela del siglo XXI.
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