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Cuadernos de Evaluación

L a Secretaría de Educación Distrital 
continúa con su tarea de configurar 
el Sistema Integral de Evaluación. 

Gracias a un convenio suscrito entre la Secre
taría y el Instituto para la Investigación Edu
cativa y el Desarrollo Pedagógico //)/;/•*, ha 
sido posible poner en marcha el Laboratorio 
de Evaluación de Bogotá, que tiene como uno 
de sus propósitos el de generar espacios de 
discusión teórica, técnica y política en torno a 
la problemática de la evaluación, proponiendo 
que ella sea asumida desde una perspectiva 
investigativa.

Los documentos que estamos entregando 
a la comunidad educativa son los primeros 
frutos del trabajo desarrollado en el marco de 
este Laboratorio de Evaluación. Ellos recogen 
las discusiones promovidas por la Secretaría 
de Educación y el ID EP  y desarrolladas por 
miembros de cuatro grupos de investigación 
de reconocidas universidades del país.

Durante vanas sesiones maestros y expíenos 
compartieron espacios pedagógicos en los 
que se adelantaron análisis y debates en torno 
a aspectos como las prácticas educativas y 
evaluativas, las relaciones de las evaluaciones 
externas con el currículo y las evaluaciones de 
aula y las pruebas Comprender, sus resultados y 
su uso pedagógico, entre otros.

La serie Cuadernos de Evaluación publica 
el resultado del esfuerzo realizado por los 
equipos de investigación y los docentes de las 
áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Lenguaje y Matemáticas, con el propósito de 
aportar elementos para la reflexión sobre las 
prácticas de enseñanza y evaluación, para esta
blecer relaciones entre las evaluaciones exter
nas (pruebas Comprender, pruebas Saber) y las 
evaluaciones de aula, y también para potenciar 
el quehacer de los profesores v profesoras en 
el salón de clase v dar pasos decididos hacia 
la transformación pedagógica de la escuela y 
la enseñanza.
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P
or primera vez un proceso de eva
luación realizado por la Secretaría de 
Educación Distrital (.SED) se carac 
teriza por la participación activa de docentes 

de amplia trayectoria de colegios públicos, 
tanto en la definición de bloques temáticos, 
como en el tipo de situaciones problémicas 
que orientaron la construcción, el tipo \ el 
número de las preguntas que junto con los 
resultados obtenidos con la aplicación a es
tudiantes de los grados 5o y 9o de educación 
básica, deben convertirse en eje de reflexión 
al interior de las comunidades educativas, a 
fin de establecer los objetos de enseñanza, los 
enfoques v los lincamientos que deben entrar 
en juego en el diseño y el abordaje del área de 
Ciencias Naturales.

El alcance y la complejidad del proyecto 
de evaluación que posibilitó la construcción 
de las pruebas Comprender son altamente sig
nificativos, toda vez que este incluyó varias 
lases, entre las cuales vale la pena mencionar, 
la etapa de sensibilización y cualificación en 
evaluación realizada a un gran número de 
profesores adscritos a los diferentes colegios 
de la SI :D, lo cual permitió a cada uno de los 
participantes convertirse en un interlocutor 
válido para el proceso de análisis y construc

ción de la propuesta de evaluación para las 
Ciencias Naturales.

En la etapa de preparación de los docentes 
participantes en el proyecto, no solamente se 
incluyeron temáticas referentes a la evaluación, 
sino que además se generaron las condiciones 
para realizar un proceso de actualización de 
los mismos en las relaciones entre evaluación 
y currículo, evaluación v modelos pedagógi
cos, así como en la didáctica de las ciencias 
experimentales y la evaluación de las mismas 
mediante pruebas muéstrales v censales.

La parncipación de los docentes fue con
tinua en todas las etapas del provecto y se 
acentuó con la consolidación de las mesas 
de trabajo por áreas, lo cual permitió recoger 
información objetiva, no solamente en cuan
to a las pruebas Comprender, sino en cuanto 
a la identificación de las concepciones que 
manejan los maestros de la evaluación v de 
las concepciones pedagógico-didácticas que 
soportan los proyectos de aula.

Es claro entonces, que las pruebas distrita
les de comprensión y aprendizaje Comprender, 
aplicadas a los estudiantes de 5o v 9o grados de 
educación básica de Bogotá, son el resultado 
de un arduo y continuo trabajo académico



Secretaria de Educación del Distrito: Bogotá una Gran Escuela

iniciado a comienzos del 2005, que contó con 
la participación de profesores y profesoras de 
los colegios de Bogotá, investigadores y pro
fesionales de la educación adscritos a grupos 
de investigación y reconocidas universidades 
de la capital.

Tal y como se ha explicitado en los diferen
tes documentos publicados por la SED , el pro
vecto se fundamentó en una concepción clara 
de evaluación, expresada en los Limw/icntos de 
Evaluación para Bogotá (agosto 2005) y en una

definición precisa del objeto de evaluación en 
términos de la comprensión para cada área, 
como lo muestran los documentos en la Cua
dernos de Evaluación “Pruebas Comprender 
de Ciencias Naturales”, “Pruebas Comprender 
en Ciencias Sociales”, “Pruebas Comprender 
en Matemáticas” y “Pruebas Comprender en 
Lenguaje” de agosto 2005 en los cuales se 
establecieron tres niveles graduales que van 
desde lo simple y concreto hasta lo complejo 
y abstracto.
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Para poder hacer una interpretación 
sobre lo que implica la evaluación 
en Ciencias Naturales, es necesario 

presentar la visión que se tiene sobre el pro
ceso completo de la enseñanza de ciencias, lo 
que remite necesariamente a abordar como 
condición básica el concepto de currículo, 
toda vez que la prueba es un elemento fun
damental dentro del diseño curricular que 
guarda relación directa con todas las variables 
del mismo.

Con el ánimo de dar fundamento a la pro
puesta curricular que soporta la enseñanza de 
las ciencias desde una perspectiva contem
poránea, es pertinente analizar las diferentes 
interpretaciones, de mayor relevancia, que han 
tenido el currículo y los diseños curriculares.

Desde una perspectiva acadernicista el cu
rrículo fue entendido como una imagen que 
representa los conocimientos conceptuales 
organizados en disciplinas, donde la cultura 
es percibida como una estructura conceptual 
secuenciada de una manera metódica y siste
mática. Uno de los representantes más sobre
salientes de esta corriente de pensamiento fue 
Smith (1957) quien sostuvo que el currículo 
debía ser entendido como “una secuencia 
de potenciales experiencias, establecida en

la escuela con el propósito de disciplinar a 
los alumnos y jóvenes en grupos, según su 
pensamiento y ejecuciones”. En esta misma 
dirección Bestor (1958), definió al currículo 
como “un programa de conocimientos ver
daderos, válidos y esenciales, que se transmite 
sistemáticamente en la escuela, para desarro
llar la mente y entrenar la inteligencia”. Por su 
parte, Good (1983) asume el currículo como 
“un plan general de contenidos y materiales 
específicos de instrucción que las escuelas 
ofrecerían a los estudiantes, como medio de 
cualificarlos para la graduación o certificación 
o para la entrada en un campo profesional”.

No obstante estos tres autores ser consi
derados como los representantes de la visión 
eminentemente acadernicista v por lo tanto 
con profundos acuerdos en las concepcio
nes, es claro que cada uno marca diferencia 
al considerar lo relevante, los conocimientos, 
los materiales o la experiencia misma como 
base del diseño del aprendizaje.

De igual manera, un análisis sucinto del 
currículo desde una visión tecnológico-positnista 
privilegia en sus definiciones la planificación 
del mismo, estas integran en la obtención 
de productos observables, medibles y cuan- 
ttficables. lo cual se puede evidenciar en los
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planteamientos de lnlow (1966), para quien el 
currículo es el esfuerzo conjunto y planificado 
de toda la escuela, destinado a conducir el 
aprendizaje de los alumnos hacia unos resul
tados de aprendizaje determinados, En esta 
misma dirección, D'Hainaut (1977) plantea 
que “el currículo no sólo comprende los pro
gramas de las distintas materias, sino también 
una definición de las finalidades de la educa
ción, una especificación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, que suponen progra
mas de contenido y, por último, indicaciones 
precisas sobre la manera como el alumno será 
evaluado”. Esta concepción no solamente 
trata de establecer el contenido del currículo 
sino que incorpora además elementos tan 
fundamentales como la definición clara de las 
finalidades de la educación y la importancia 
de la evaluación del alumno en los procesos 
de enseñanza/ aprendizaje.

Otra de las corrientes que ha logrado 
permear el ambiente académico es la visión 
interpretativa del currículo, caracterizada por 
una doble orientación. Por un lado, aquella que 
resalta los aspectos cognitivos del currículo, v 
por otro lado la que presta mavor énfasis a sus 
aspectos socioculturales. Uno de los represen
tantes de mayor relevancia de esta concepción 
es Stenhouse (1981) para quien el currículo es 
una tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, 
de tal forma que permanezca abierto a una 
discusión crídca y pueda ser trasladado efec
tivamente a la práctica. De igual manera Coll 
(1987) plantea que el currículo es el proyecto 
que preside las actividades educativas esco
lares, precisa sus intenciones y proporciona 
guías de acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen una responsabilidad 
directa de su ejecución.

Otra corriente que se ha logrado consolidar 
es la socio-crítica, la cual considera el currículo

como un análisis crítico-cultural, cuya función 
principal es política, liberadora y emancipa
dora. Desde esta perspectiva Kemmis (1988) 
apoyado en una metateoría, plantea que el 
currículo es una construcción histórica y 
social, y en la misma línea, King (1986) sos
tiene que el currículum es un acontecimiento 
o una situación en un contexto social dado: 
el contexto de clase, el contexto personal y 
social y el contexto político, como parte del 
ambiente del aula.

Con base en lo anterior, es claro que actual
mente el currículo debe ser entendido desde 
un enfoque que integre dos perspectivas, que 
si bien es cierto son diferentes, a su vez son 
complementarias entre si y permiten el diseño 
curricular desde una visión holística.

En otras palabras, un buen diseño curn- 
cular debe concebir al currículo, por un lado, 
desde una perspectiva cultural y social con
viniéndolo en una cultura escolar vivenciada 
en las instituciones educativas por medio de 
la acción directa de los actores del proceso 
docente educativo, y por otro lado, desde 
una visión que permita asumirlo como un 
modelo de enseñanza / aprendizaje en el cual 
se insertan los programas escolares. Algunas 
características que deben primar a la hora de 
desarrollar y / o evaluar un diseño curncular 
son: la flexibilidad, el equilibrio, la integrali- 
dad, la capacidad para favorecer el aprendizaje 
significativo de los alumnos y la posibilidad de 
funcionar como un sistema abierto.

Para el caso de las Ciencias Naturales, el 
currículo se concibe como una construcción 
histórica, social v cultural, apovada en la peda
gogía y la didáctica de las ciencias (entendida 
esta última como metadisdplina) del conoci
miento científico escolar desarrollado en el 
contexto de la escuela (el contexto del aula, 
el contexto personal y social de estudiantes \ 
profesores, el contexto político \ ambiental)
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mediante un proceso de transposición. Este 
currículo (macro, meso y micro) es comuni
cado, mediado y transformado en el contexto

escolar, a través de un modelo de enseñanza 
/ aprendizaje que es asumido por los actores 
del proceso docente educativo.
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P
ensar en la evaluación implica ne
cesariamente revisar la propuesta 
curricular y el modelo pedagógico 
que la orientan . Así, desde una perspectiva 

tradicional se habla de evaluación sólo cuando 
se debe dar cuenta de lo que aprendieron los 
estudiantes al final de una serie de actividades 
desarrolladas por el profesor, con la entrega 
del respectivo informe en que se esta planean
do el currículo institucional. Es allí donde se 
planifica cuál es el alumno que desde la escuela 
se pretende formar bien sea en primaria, se
cundaria o universidad; es desde allí que deben 
establecerse los principios rectores que onen- 
tan el proceso de enseñanza tales como: ¿Para 
qué y por qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo 
enseñar? y ¿Cómo adelantar el seguimiento del 
proceso, es decir, la evaluación?

Algunos autores sostienen que si bien 
es cierto que la evaluación ha estado desde 
siempre presente de alguna forma en la edu
cación, no todos los planteamientos evaluati- 
vos vigentes han surgido a partir de la acción 
educativa o pedagógica; por el contrario, han 
sido generados y desarrollados por campos 
diferentes a la educación.

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación D istrital 
Lincamientos de evo/uoción para Bogota Sene Lincam ientos de 
política. Bogotá, octubre 2005

Conviene entonces analizar criticamente el 
desarrollo de la relación entre la educación v 
la evaluación, relación en la que se evidencian 
con claridad dos etapas totalmente diferentes. 
Con el fin de comprender mejor sus implica
ciones en la calidad de la educación, es nece
sario explicitar cada una de ellas.

En la primera etapa, la evaluación se con
cibe como un mecanismo de control de la 
educación, hecho reflejado en varias de las 
definiciones y concepciones de la misma. 
Por ejemplo, Ralph Tyler la define como “el 
proceso utilizado para determinar el grado 
en que se han alcanzado los objetivos edu
cativos” y “ya que los objetivos alcanzados 
producen cambios deseables en los modelos 
de comportamiento del estudiante, entonces 
la evaluación es el proceso que determina el 
nivel alcanzado realmente por esos cambios 
de comportamiento”.

Ahora bien, los objetivos de la educación 
dependen directamente del tipo de sociedad, 
ya que la educación no puede ser entendida 
como una realidad autónoma o como una isla 
dentro del complejo social, razón por la cual 
se afirma que para comprender un sistema 
educativo no hay que partir de la educación 
misma sin analizar el tipo de sociedad en el
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cual se inscribe, es decir, a un determinado 
modo de producción, a una forma social con
creta, corresponde un tipo de educación.

Es así que la evaluación toma sentido en 
un contexto social y cultural específico, pues 
es la expresión de determinadas creencias de 
upo filosófico e ideológico representadas en 
formas pardculares de concebir y actuar. En 
otras palabras, la evaluación, antes de ser un 
fenómeno educadvo, debe considerarse como 
un elemento de upo social y cultural.

Con base en lo anterior, se puede afirmar 
que educación y evaluación responden al 
modo de producción de la sociedad; ésta es la 
razón por la cual surge la tecnología educativa, 
cuyo fin primordial es “resolver a través de 
la técnica la problemática educativa de una 
manera óptima con una aséptica neutralidad 
ideológica”,1 2 incorporando a la educación 
la concepción tyleriana de evaluación como 
mecanismo capaz de garantizar la extensión 
de la organización científica del trabajo pro
puesto por F.W. Taylor' en 1911. De hecho, la 
taylorización de la educación a través de Tyler 
fue un proceso consciente y premeditado que 
se extendió por toda Norteamérica y logró 
tener asiento en los países latinoamericanos, 
con la consecuencia grave e irreparable de 
que cambió la educación en lo superior y para 
lo superior de nuestras instituciones por una 
educación que lo único que buscaba era “re
producir la fuerza de trabajo según la división 
internacional, social y técnica del trabajo”. Es 
aquí donde la evaluación jugó un papel crucial, 
como mecanismo de control para garantizar 
los objetivos educativos, convirtiéndose ade
más en co-orientadora de la dirección que 
toma la educación. Es decir, desde esta pers

pectiva conocida con el nombre de teoría de! 
conflicto social, “la escuela debe contribuir con 
la estratificación de la sociedad, inculcando 
en los estudiantes, de manera diferenciada, el 
respeto por el orden y las normas que rigen 
el comportamiento social”. Esta diferencia
ción inculca en los estudiantes de las clases 
dominantes valores tales como la autonomía, 
la independencia, el logro y la seguridad, mien
tras que a los de las clases no dominantes se
les privilegia la subordinación, la aceptación 
y la fatalidad.'

En la segunda etapa la evaluación se consi
dera como un tipo de investigación aplicada 
que analiza holísticamente un programa o 
una institución con el propósito de obtener 
y proporcionar información objetiva y por 
consiguiente útil, que oriente la toma racional 
de decisiones en relación con el componente 
ontológico y epistemológico del programa o 
la institución. Esta etapa se caracteriza por 
el rompimiento del paradigma tylenano y la 
generación de nuevas concepciones de evalua
ción. Entre las más importantes vale la pena 
destacar las sugendas por Cronbach (1963), 
Stufflebeam (1971) y Alkin (1969), quienes de
finen la evaluación como el medio más eficaz 
para obtener información que oriente la toma 
de decisiones. Están también las enunciadas 
por Scnven (1967), Glass (1969), Stufflebeam 
(1974) y House (1980), para quienes la evalua
ción permite determinar el mérito o valor de 
lo evaluado; o también aquellas que la asumen 
como un modelo que exigía un método holis- 
ta, flexible, interactivo, subjetivo y orientado 
hacia el servicio (Stake, 19~5). Finalmente 
vale la pena presentar la definición del grupo 
del consorcio de evaluación de Stanford, el 
cual concibe la evaluación como “un análisis

Díaz Barriga. A . Problemas y retos del campo de la evaluación 
educativa UNAM Perfiles Educativos. No 37

1 Cook, T.D  y Reichhardt. Ch. Métodos cualitativos y cuantitativos
Madrid. Morata 1995

Stuflebeam . D y W ebster W  Análisis de tres tipos de estudios 
usados para evaluar estudios educativos 1982 Material 
mimeografiado

House, E Una taxonomía de los principales modelos de evaluación
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sistemático de los eventos que ocurren en, 
y como consecuencia de un programa, un 
análisis realizado para ayudar a mejorar este u 
otros programas que tiene el mismo propósito 
general”, de manera tal que bajo este enfoque 
se rechaza la evaluación enjuiciante.

Todas estas definiciones'1 han permitido 
consolidar una “nueva concepción de evalua
ción en donde prima la función constructiva 
en el campo educativo, sobre el carácter de 
enjuiciamiento de la misma”.

Se considera entonces que “la evaluación 
hoy debe ser entendida como un tipo de inves
tigación aplicada, que analiza holísticamente 
un programa, institución o trabajo en el aula 
con el propósito de obtener información obje
tiva, que permita establecer criterios útiles para 
la toma racional de decisiones en relación con 
el componente deontológico y epistemológico 
del proceso objeto de la evaluación, de manera 
tal que garantice una educación de calidad en 
la escuela” , pues ‘la educación como sen icio 
que es, debe ser acreditada por medio de una 
acción evaluativa” de carácter permanente.

En los procesos de enseñanza aprendizaje 
se ha venido consolidando una perspectiva de 
la evaluación desde la cual el sujeto que aprende debe 
reflexionar sobre su propio aprendizaje generando un 
proceso de autoevaluación que estimule ¡a autorre
gulación a partir de un trabajo metacognitivo como 
actividad permanente de crecimiento hacia el desa
rrollo de pensamiento critico y  aprendizaje autónomo. 
La evaluación así concebida propende por 
el mejoramiento cualitativo de la educación, 
rescatando el verdadero papel que ésta debe 
cumplir al eliminar de tajo el reduccionismo 
a que estaba sometida por el pensamiento

* Gímeno S J Comprender y transformar la enseñanza. Madrid,
M orata. 1993, p 334

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación D istrital Evaluar 
paro mejorar la calidad de la educación Alfaomega Diciem bre de 
2001

tyleriano que plasmó las ideas de Taylor en la 
educación.

La evaluación así entendida se constituye 
en un espacio para la reflexión sobre la im
portancia de promover la atención educativa 
al reconocimiento de las diferencias indivi
duales del alumnado en cuanto a los ritmos y 
progresos de aprendizaje y, por lo tanto, a la 
necesidad de adecuar el proceso didáctico a 
esos ritmos. En este sentido, se deben promo
ver propuestas de trabajo escolar que permitan 
atender a estas diferencias, lo cual exige que se 
contemple, entre otros, el desarrollo curricular 
y la gestión social en el aula, que a su vez se 
centra en la autonomía y autorregulación del 
estudiante sobre su proceso de aprendizaje y 
en la cooperación e interacción del alumnado 
en su proceso de aprendizaje. Estos principios 
han sido reconocidos como elementos funda
mentales de la llamada “regulación continua 
de los aprendizajes” a partir de un proceso 
metacognitivo. Regulación entendida, por una 
parte, como la adecuación de los procedimien
tos utilizados por docentes a las dificultades y 
necesidades de los educandos en su proceso 
de aprendizaje y, por la otra, como autorregu
lación del mismo estudiante, que le permite 
construir un sistema propio para aprender y 
mejorar progresivamente Qorba, 2000).

Con base en lo anterior, la evaluación 
continua de los aprendizajes exige el uso de 
tres estrategias didácticas indispensables: la 
evaluación considerada como regulación, la 
autorregulación de los aprendizajes y la inte
racción social en el aula. Estas estrategias se 
constituyen en el núcleo central de las corrien
tes actuales sobre la evaluación, v son a la vez 
el fundamento que orienta la construcción de 
estas pruebas.

Ibid Pág 21-22
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Desde lo planteado en los párrafos anterio
res, es claro que la evaluación es un proceso 
complejo que exige un enfoque sistémico que 
dé cuenta “no sólo de lo que logran aprender 
los estudiantes, sino de las condiciones de 
enseñanza que se ofrecen, de tal forma que 
permita a los diferentes actores comprender 
los procesos que se dan y su papel en ellos”. 
Por consiguiente, “si bien el sistema recoge in
formación para dar cuenta de lo que aprenden 
los estudiantes, entiende que este es un dato 
entre muchos otros y no puede convertirse en 
el único indicador”. En este sentido, se ha 
presupuestado diseñar unas pruebas encami
nadas a recolectar información objetiva que 
permita identificar desde las habilidades cog- 
nitivo-lingüísticas alcanzadas por los escolares 
hasta el nivel de comprensión de las Ciencias 
Naturales en alumnos del grado quinto. Desde 
esta perspectiva la prueba objetiva no es un 
simple instrumento que posibilitaría detectar

Publicado en www mineducacion govco/cvn/l665/artlcle-98882 
html

Propuesta elaborada por Gómez E Jairo H , y Ramírez P Piedad 
Profesores de la Universidad D istrital F.J.C.

Propuesta elaborada por la Sociedad Colombiana de Pedagogía 
Barrantes Raúl. Barrantes Esteban. Achury Tayron. Saldarriaga Oscar, 
Cediel Sandra.

“la realidad educativa, sino la producción de 
cierto tipo de realidad educativa, a partir de 
nuestra mirada” , la cual no solamente some
temos a la crítica autorizada sino también a la 
discusión pública.

A continuación se presentan los referentes 
teóricos desde la didáctica de las ciencias expe
rimentales que orientan la construcción de un 
currículo para el desarrollo de la comprensión. 
Es importante iniciar los referentes teóricos 
precisando los tipos de conocimiento maneja
dos en la escuela, el proceso de transferencia 
de dichos conocimientos al aula -el cual es 
conocido en los medios especializados como 
transposición didáctica- y el papel del lenguaje 
en el desarrollo de la comprensión mediante 
el uso de habilidades cognitivo lingüísticas al 
momento de realizar explicaciones en ciencias, 
cuando se enfrenta a situaciones problémicas 
en contexto situado.
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3. Saldo pedagógico 
e insumos para 

configurar la enseñanza 
de las Ciencias Naturales 

a partir de la reflexión en torno 
a las Pruebas Comprender

Bogotá: una Gran Escuela
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Se incluyen en este apartado los resul
tados de cuatro talleres adelantados 
con maestros de colegios oficiales y 

colegios privados, con la pretensión de de
terminar sus concepciones y sus prácticas de 
evaluación en los proyectos de aula; además 
el impacto y el uso pedagógico de la pruebas 
Comprender cn el trabajo en la escuela.

Lo anterior con el propósito de impulsar la 
reflexión y transformación de las prácticas de 
enseñanza y de evaluación del aprendizaje, a 
partir de las discusiones sobre estas pruebas.

En los diferentes encuentros realizados 
con profesores se ha establecido que la en
señanza y el aprendizaje se han constituido 
recientemente en un problema cuya relevan
cia trasciende el ámbito escolar y, que por lo 
tanto, amerita un tratamiento interdisciplinar 
mediante la convocatoria de expertos que 
conduzca a generar las condiciones para que 
en la institución educativa se tenga en cuenta la 
estructura conceptual y cogmtiva de los cono
cimientos, así como la manera como éstos se 
desarrollan, con el fin de favorecer dinámicas 
culturales que valoren las ciencias y la actividad 
científica como instrumento de desarrollo 
social de ciudadanos y ciudadanas.

3 .1.Análisis en torno a las 
concepciones de los 
profesores en relación con 
la evaluación

¡ ¿i evaluación es un tema complejo en el que se 
entrecruzan múltiples discursos. Un discurso 
técnico, referido a  formas, a  procedimientos y a 
herramientas. Un discurso ético y político, refe
rido a  derechos, legitimidad y posturas, porque 
la evaluación es un problema ideológico y de 
poder que se enfrenta con i'os mismos principios 
y  postulados con que se enfrenta ¡a concepción 
que cada uno de nosotros tiene sobre la sociedad, 
la audacia nía, la a  vi ¡idad Y finalmente, un 
discurso profesional, referido a  ¡a acreditaaón y 
a la certificación.

El análisis que se realiza con profesores y 
profesoras de los colegios distntales sobre 
la evaluación de los aprendizajes y de los 
resultados obtenidos con aplicación de las 
pruebas Comprender, es el camino más expedi
to para que sea concebida como un pretexto 
para promover la discusión, la reflexión y la

£ 3

Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Educación D istrital 
Pruebes Comprender de Ciencias Sociales Evaluación de la comprensión 
y e l oprendizo/e Guia de Onentoción para los profesores Bogotá, 
septiembre del 2006. pág 19
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investigación. La discusión en términos de la 
participación obligante de los distintos acto
res para que argumenten sus puntos de vista; 
la reflexión individual y colegiada que debe 
constituirse en una constante; y “la investi
gación para aportar, en la medida en que sus 
hallazgos tracen nuevos caminos para dibujar 
un horizonte de sentido que involucra a toda 
la institución”.1'

La forma de evaluar devela el concepto 
que el profesor tiene sobre la enseñanza y el 
aprendizaje y sobre lo que el estudiante debe 
asimilar. Igualmente, permite conocer las vi
siones que se manejan acerca de la naturaleza 
de la inteligencia y sobre las concepciones que 
orientan la práctica profesional docente.

No obstante que la práctica de la evaluación 
ocupa un lugar pnvilegiado en las instituciones 
educativas, las concepciones de evaluación 
que soportan dichas prácticas están ligadas 
a planteamientos tradicionales centrados en 
la medición del rendimiento escolar de los 
estudiantes, la cual ha generado posiciones 
subjetivas que delimitan los accesos a las 
decisiones que de ella se derivan, pues por 
un lado están quienes fijan los parámetros 
evaluativos y por otro quienes los padecen, de 
manera que evaluadores y evaluados aprenden 
a comportarse y a interactuar según el papel 
que les corresponde desempeñar. Este com
plejo fenómeno condiciona los procesos de 
aprendizaje y marca el tipo de relaciones que 
se establecen entre evaluadores y evaluados. 
Algunas de las definiciones dadas por los pro
fesores y profesoras que permiten corroborar 
lo planteado son las siguientes:

“Es un proceso donde se emiten juicios 
de valor sobre las actividades realiza
das”.

Ibid, pág 2 1

“Evaluación es una prueba para con
frontar si el estudiante ha aprendido y 
entendido lo que se le explicó”.

“Evaluación es un proceso por el cual 
mide la capacidad de una persona res
pecto a algún tema respecto a algún tema 
específico. Sirve para retroalimentarse”.

“Mecanismo de control sobre un proceso 
de aprendizaje, se evalúa en pequeño gru
po, gran grupo para llegar a una puesta en 
común, por último trabajo individual”.

“Conjunto de criterios para la medición 
de habilidades y conocimientos que per
miten ver en una persona sus competen
cias en algo específico”.

“Es diagnosticar el grado de comprensión 
de lo visto o las fallas que se han tenido 
al explicar los temas por los cuales no se 
entendió lo dado o impartido”.

“Por evaluación: comparar resultados con 
indicadores de logro propuestos para de
terminar si el desempeño fue Deficiente
- Aceptable -  Insuficiente - Sobresaliente
- Excelente- . La Evaluación es un pro
ceso integral”.

“En las clases generalmente prima la 
medición, no la evaluación”.

“Por ejemplo cuando se trabaja una guía 
sobre un determinado tema finalmente 
se miden cuantitauvamente los alcances 
de quienes la desarrollan”.

Es claro entonces que la evaluación así 
entendida es un control que se realiza al final 
del proceso de enseñanza separado del pro
ceso de aprendizaje, que le determina al estu
diante lo que debe hacer para demostrar que 
realmente ha aprendido algo, permitiéndole 
al docente clasificar a los alumnos en niveles 
según el resultado obtenido, mas no lo pro
vee de retroalimcntación correctiva sobre el
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desempeño del educando. Esto lleva a inferir 
que la enseñanza para estos profesores es un 
proceso mecánico de transmisión de conoci
mientos, linealmente estructurado, de manera 
tal que la “evaluación” tiene como propósito 
fundamental comprobar sí, efectivamente, el 
aprendizaje se ha producido, lo cual es abso
lutamente complicado si se recuerda que no 
resulta fácil saber cuándo y cómo ha realizado 
el alumno los aprendizajes pretendidos.

Igualmente, desde esta perspectiva tampo
co se dene en cuenta otro componente de la 
evaluación tan importante como la valoración 
de los aprendizajes del estudiante, relacionado 
con la explicación o atribución de los resul
tados obtenidos. Es decir, bajo perspectivas 
tradicionales en “evaluación”, se asume im
plícitamente que cuando el aprendizaje no se 
produce es responsabilidad exclusiva del que 
aprende, ya sea por que está mal preparado, 
tiene pocas bases, no cuenta con los medios 
necesarios, frecuenta malas compañías, en 
su hogar no lo apoyan, tiene distractores 
importantes, está inmerso en problemas, no 
está suficientemente motivado, no domina las 
técnicas de estudio necesarias, se pone nervio
so al realizar las pruebas, etc. pero nunca se 
considera el trabajo del docente en estos resul
tados, es decir, el maestro no es responsable 
de los resultados negativos del alumno.

La consecuencia más crítica de esas concep
ciones ha sido la confusión que han generado, 
no sólo a nivel teórico sino a nivel práctico, 
reduciendo la función de la evaluación al 
control y vigilancia de los aprendizajes de los 
educandos. En este contexto la evaluación deja 
de cumplir con su papel real de acompañante 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y "se 
dedica a  ser la juerga que constriñe, intenta igualar y 
reprimir", donde la teoría de la medición y el 
privilegio de las técnicas de medición ocupan 
una posición central con manifiestas vincula

ciones con el conductismo y los métodos de 
las ciencias positivas, impidiendo por lo tanto 
que se desarrolle una teoría de la evaluación 
que abarque en su discurso la construcción 
de su objeto de estudio que es el estado del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
consolidando la práctica del examen como 
mecanismo de calificación y certificación.

Algunas de las repuestas suministradas por 
los docentes al preguntárseles si existe dife
rencia entre evaluar y medir y que permiten 
afirmar lo anteriormente expuesto fueron:

“Considero que evaluar sí mide de alguna 
manera las capacidades y aptitudes de las 
personas, están completamente relaciona
das y se complementan”.

“Evaluar en alguna medida sí es medir 
hasta donde se ha alcanzado a que el 
estudiante comprenda lo que se le expli
có y a partir de allí lo aplique en la vida
cotidiana”.

“Yo considero que la evaluación es un 
instrumento que permite realizar medi
ciones con el fin de determinar el grado 
de avance y aprendizaje de los estudiantes 
para con ello detectar fortalezas y debi
lidades”.

“Sí es un proceso de medición cualitativo 
v cuantitativo que se debe llevar: por ello 
no estov de acuerdo. Esta medición sirve 
para establecer acciones a seguir”.

“1 sí evaluación no solamente es medir, es 
la unión de todos los criterios estableados 
para alcanzar una meta propuesta sobre 
un grupo de individuos; la medición es 
el resultado del alcance de las metas pro
puestas, siempre terminamos codificando 
va sea en letra o en número”.

Para otros docentes si existe diferencia entre 
evaluar \ medir, aunque no hay un manejo



los aspectos en los que él y yo como do
cente podemos mejorar”.

“La evaluación es una herramienta o 
estrategia que me permite establecer qué 
niveles de comprensión tiene un estudian
te sobre un determinado tema, teniendo 
en cuenta la aplicación que hace dentro 
de su cotidianidad o en la solución de un 
problema específico”.

“Reflexión hecha en torno al estado, 
avance o resultado final de un proceso, 
con objeto de mejorarlo según algún tipo 
de meta no necesariamente previamente 
establecida”.

“La evaluación es un proceso que hace 
parte fundamental del proceso de cnse 
ñanza - aprendizaje en donde se realiza un 
seguimiento, pardendo de las situaciones 
problémicas y poder determinar la evolu
ción de las mismas”.

Igualmente, reconocen que es a través de 
la función pedagógica de la evaluación que 
los profesores y las profesoras se cuestionan 
sobre el para qué y por qué se evalúa el apren
dizaje de los estudiantes, con un doble saldo 
pedagógico: por un lado, se hace evidente la 
necesidad de impulsar la reflexión crídca de los 
docentes sobre el senddo, el significado y las 
funciones de la evaluación de los aprendizajes 
y, por el otro, la urgencia de construir formas 
y procedimientos que le faciliten al maestro 
la comprensión de su papel en el proceso 
de enseñanza y en el del aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual le permitirá, a su vez, in
troducir mejoras en todos los elementos que 
intervienen en el proceso. Ln este sentido los 
educadores manifiestan que en sus prácticas 
intentan realizar verdaderas evaluaciones de
jando de lado la medición; algunas respuestas 
en este sentido fueron:

“Evaluar es un proceso de retroalimen- 
tación que busca identificar debilidades 
y fortalezas de un conocimiento en su 
contexto”.

“Me resulta apenas muy razonable, 
pues considero dos formas de percibir 
o entender la evaluación: una, como la 
revisión constante de un proceso en pro 
de su óptimo desarrollo y la otra, no tan 
procedente como ponderación de un 
resultado final y con el que usualmente 
suelen en efecto acabarse potencialida
des”.

“El resultado de este proceso implica 
varias etapas: conocimientos previos, 
capacidad de consulta, representación 
de los conceptos trabajados, y capacidad 
para sustentar lo analizado”.

“Trato de evaluar la forma en que los 
muchachos aprenden y junto con ellos, 
encontrar alternativas que posibiliten 
elementos de mejoría y optimización de 
dichos procesos. Por ejemplo mediante 
la realización de un proyecto que impli
que la consulta, lectura, análisis sociali
zación, explicación y aplicación".

Un planteamiento que suscitó particular 
interés en los talleres túe el relacionado con el 
doble valor del conocimiento académico. Por 
una parte, tiene valor de uso (es decir, es úul, 
tiene sentido, posee relevancia v significación, 
despierta interés, genera motivación...) y por 
otra parte tiene valor de cambio (es decir, se 
puede canjear por una calificación, por una 
nota). Cuando predomina el valor de uso, 
lo que importa de verdad es el aprendizaje. 
Cuando tiene una gran incidencia el valor 
de cambio es porque lo único que de verdad 
importa es aprobar.

"  Ibtd, pag 22
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Al respecto los profesores mostraron su 
preocupación por fortalecer prácticas en las 
cuales el valor de uso se constituya en el hilo 
conductor de su praxis, tal y como se evidencia 
en algunas de las respuestas de los docentes 
cuando se les interrogó si evaluaban o medían 
en sus prácticas; algunas afirmaciones al res
pecto fueron:

“Evalúo. En la insdtución y directamente 
en el aula se mide el logro que se alcanza 
con una estrategia y se procede a retroali- 
mentar y determinar si la metodología ha 
sido la acertada; después se genera un pe
queño plan de acción, que debe estar en
focado hacia el aprendizaje significativo, 
para conseguir que todos los estudiantes 
alcancen dicho logro. Lo más importante 
de evaluar es establecer el camino a seguir, 
y que ésta no sólo es responsabilidad del 
estudiante sino un reto para el docente en 
cuanto al desarrollo de un potencial me 
todológico orientado hacia la constante 
innovación”.

“Si por ejemplo necesito evaluar el tema 
de ‘la nutrición en los seres vivos’, nece
sito expresamente en primer lugar que 
comprendan el concepto, para que lue
go indaguen sobre cómo la realiza cada 
grupo taxonómico, y posteriormente, la 
expliquen y a través de modelos como 
representaciones de sus esquemas men
tales”.

“Considero que evalúo, ya que cotidianizo 
un constante seguimiento para observar 
los alcances o dificultades del estudiante, 
para luego realizar una retroalimentación 
e invitarlo nuevamente al ejercicio. Por 
ejemplo para llegar a la elaboración de 
cultivos microbiológicos es necesario 
conocer los medios de cultivo, el material 
para siembras, y las normas de biosegun- 
dad que se deben tener en cuenta en cada

caso. Dentro de cada uno de estos pasos 
se revisan los procesos y se enriquece 
la experiencia con el fin de que al final 
se haya logrado una apropiación de de 
metodologías y criterios”.

“En todas mis clases busco acercar la 
ciencia a la realidad y transformarla por 
medio de la creatividad en una experien
cia personal que sea importante para las 
estudiantes”.

“En las clases que oriento generalmen
te busco evaluar lo que enseño, como 
es el caso que actualmente trabajo con 
estudiantes de grado 6o, planteando el 
desarrollo de un laboratorio (experiencia; 
en donde los estudiantes elaboran “kumis 
o vogurt”; en esta actividad ellos tienen 
la capacidad de relacionar la respiración 
que realizan las bacterias (tema visto en 
clase) con el efecto causado a la leche para 
su fermentación (que en este caso sería 
el comprobante y análisis del grado de 
comprensión v aprendizaje del alumno 
hacia el tema)”.

“ En clases considero que evalúo. Por 
ejemplo, se está haciendo una orienta
ción sobre el sistema digestivo (partes, 
funciones, etc.), se presentan esquemas, 
luego se da una situación común cercana 
a su cotidianidad, en este caso las con
secuencias de comer chicle para que el 
estudiante analice el proceso \ de expli
cación de los que ocurre en el organismo 
y lo aplique”.

"El aula de clase es un espacio donde se 
realizan procesos que se evalúan de di
versas formas. Ejemplo, en el desarrollo 
de un proyecto, éste se socializa entre los 
participantes para verificar si las meras 
fueron alcanzadas (auto evaluación)”.



“Evalúo ya que el desarrollo de activida
des de clase esta orientado bajo una Uni
dad Didáctica que parte de la indagación 
de ideas previas y posee una estructura 
bajo la resolución de problemas”.

Es claro entonces que la evaluación de los 
aprendizajes en los colegios abre el camino 
para llegar a ser concebida como un proceso 
para promover la discusión, la reflexión y la 
investigación. La discusión, en términos de 
la participación de los distintos actores que 
argumentan sus puntos de vista; la reflexión, 
que debe transcurrir en tanto sentido colegia
do de grupos de trabajo; y la investigación, 
para aportar, en la medida en que sus hallaz
gos tracen nuevos caminos para dibujar un 
horizonte de sentido que involucra a toda la 
institución.

3.2. Reflexiones en torno a los 
resultados obtenidos en las 
Pruebas Comprender y sus 
implicaciones

O tro de los elementos interesantes en 
cuanto a las reflexiones de los profesores y 
las profesoras participantes de los talleres en 
torno a las Pruebas Comprender fue escuchar 
sus opiniones sobre lo que entienden por 
comprensión. En estas se observan diversas 
interpretaciones, unas más centradas en la 
visión de proceso, otras observándola como 
capacidad y otras centradas en habilidades. 
A continuación se hace referencia a la visión 
de proceso enfatizando en la apropiación 
de herramientas con afirmaciones como las 
siguientes:

“Es el proceso que realiza cualquier per
sona para apropiarse de herramientas que 
puede utilizar en una situación cotidiana 
postenor”.
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“Es un proceso que a su vez involucra 
subprocesos como observar, describir, 
analizar, con el fin de obtener herramien
tas que permitan comprender un hecho 
determinado de forma clara”.

Otra perspectiva enfatiza la comprensión 
en términos de capacidad para su aplicación, 
desde esta perspectiva se hacen algunas afir
maciones como las siguientes:

“Es la capacidad de aplicar correcta
mente un conocimiento adquirido en 
la cotidianidad o en la resolución de 
problemas”.

“Es la capacidad que tiene un estudiante 
para manejar y aplicar sus conocimientos 
a una realidad o problema específico”.

“La capacidad de ir más allá de la mera 
información, de interpretarla y aplicarla 
en el análisis, descnpción, explicación, 
argumentación y aplicación de la misma 
en situaciones diversas que la involu
cran”.

El uso de habilidades es otra interpretación 
que presentan profesores y profesoras de 
ciencias en lo que hace referencia al término 
comprensión:

“Apropiarse de los instrumentos de 
conocimientos y de las habilidades para 
utilizarlos en un contexto”.

“La comprensión es asimilar los conoci
mientos, no almacenarlos sino encontrar
les una utilidad”.

“Es interpretar, argumentar y poder apli
car un conocimiento, habilidad o destreza 
en una situación concreta en un contexto 
determinado”.

“Es una competencia que adquiere el 
individuo luego que le presentan una 
situación, problema, contexto, donde le

■  Serie Cuadernos de Evaluación
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es posible abstraer las diferentes variables 
que le permitan interpretar”.

En general se observan interpretaciones 
tan diversas como los mismos asistentes, lo 
cual refleja la mirada que desde el modelo 
pedagógico realizan los profesores, ya que la 
interpretación que hacen sobre la compren
sión pone de manifiesto su imagen de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje. Así, algu
nos se centran en situaciones de apropiación 
instrumental del conocimiento, por ejemplo al 
referirse a la apropiación y uso de herramien
tas. Otros hacen alusión a la capacidad que 
debe desarrollarse al momento de hacer uso 
de algo que se ha aprendido y que se pone en 
escena en el uso. Finalmente se presentan otras 
interpretaciones que involucran habilidades, 
tanto cognidvas como cognitivo lingüísticas.

En las siguientes interpretaciones los parti
cipantes manifiestan la manera como se hace 
evidente la comprensión en los alumnos:

“Cuando está en la capacidad de com
parar y argumentar una situación para 
resolverla”.

“Cuando una persona es capaz de mostrar 
un desempeño adecuado dentro de un 
contexto, allí se evidencia que ha com
prendido”.

“Cuando tiene más de una forma de in
terpretar y aplicar un conocimiento en un 
problema dado para solucionarlo”.

“Cuando ha interiorizado los conceptos, 
los ha relacionado y los explica realizando 
sus propias interpretaciones. Ejemplo: 
Cuando el estudiante construye un menú 
que contemple una dieta balanceada, 
explicando la función de los diferentes 
grupos de alimentos utilizados”.

“Cuando construye su conocimiento y ar
ticula cada parte en la comprensión de un

fenómeno. Ejemplo: El papel de un ser 
vivo en la naturaleza y la importancia del 
equilibrio ecológico en un ecosistema”.

“Se puede determinar que alguien ha 
comprendido algo cuando está en la 
capacidad de solucionar un problema 
determinado, lo cual puede expresarlo 
por escrito y / o mediante la elaboración 
y explicación de un modelo”.

“Cuando aplica, analiza los conocimien
tos adquiridos en la solución de una 
realidad”.

“Alguien comprende algo cuando está 
en la capacidad de argumentar una si
tuación problema con referentes y bases 
teóricas. Ejemplo: Cuando analizan pro
cesos biológicos o químicos y propone 
alternativas de solución viables frente a 
un problema”.

Estas opiniones son muy interesantes por
que permiten a profesores y profesoras anali
zar v comparar sus puntos de vista con los de 
sus colegas sobre sus prácticas educativas. Al 
mencionar lo que se cree que es la compren
sión v la forma de evidenciarse en la escuela, 
se ponen de manifiesto el énfasis que da el 
maestro al trabajo docente, la manera como 
se pretende que los estudiantes se apropien 
de ese conocimiento, e implícitamente lo que 
pretendería el docente evaluar al momento de 
reconocer lo que sus alumnos han aprendido 
y cómo lo han hecho.

En este mismo sentido se observa cómo la 
reflexión sobre las Pruebas Comprenda y sus 
resultados pueden ser empleados para gene
rar anáfisis sobre los diferentes procesos de 
enseñanza/aprendizaje, la manera en que se 
desarrollan, el npo de seguimiento que se hace 
de ellos y, el objetivo mismo de la enseñanza 
de las ciencias. Son variados y de gran valor 
educativo los tipos de reflexiones que se han



realizado en torno a la evaluación en el marco 
de estos talleres, algunas se orientan hacia las 
acciones docentes en el marco del trabajo en 
la escuela, tales como:

“Fortalecer el desarrollo de pensamiento, 
habilidades procesos, de orden superior 
(divergente -  reflexivo -  analítico)”.

“Fomentar y favorecer el trabajo en 
equipo”.

“Orientar el aprendizaje a través de pro
yectos interdisciplinarios y situaciones 
problémicas”.

“Manejar apropiadamente a las fuentes 
de información”.

“Implementar la experimentación como 
punto de pardda, acercándolos a lo co
tidiano”.

En esta misma dirección se observa la vi
sión sobre la evaluación desde una perspectiva 
diferente a la tradicional, es decir desde una 
perspectiva de aprendizaje sobre un proceso 
desarrollado. Este punto de vista es muv 
importante porque la ubica, sin desligarla del 
currículo mismo, como objeto de estudio para 
mejorar los procesos de cnseñanza/apren- 
dizaje.

Otro tipo de conceptos giran en torno a la 
formación permanente del profesorado de 
ciencias y en especial a la necesidad de analizar 
las propias prácticas pedagógicas orientadas 
hacia un desarrollo profesional, comenzando 
por un cambio actitudinal y metodológico:

“Generar inquietudes por parte de los 
docentes de ciencias para reorientar su 
práctica pedagógica y, así mejorar su 
desempeño profesional y de esta manera 
contribuir al mejoramiento en el apren
dizaje de las mismas”.

Cuadernos de Evaluación

“Para que las pruebas Comprender mejoren 
sus resultados, es importante tener en 
cuenta el cambio de actitud del docente, 
que lleve al estudiante a la búsqueda de 
nuevos conocimientos o situaciones de 
su vida cotidiana. Esto conlleva a la ne
cesidad de un cambio de metodologías 
y estrategias en la práctica docente que 
estimulen al alumno a desarrollar un pen
samiento analítico, deductivo, inductivo, 
crítico y creativo”.

“Las pruebas sirven como diagnóstico 
para identificar las fortalezas, dificultades, 
oportunidades y amenazas para retroali- 
mentar el proceso educativo y replantear 
el plan de mejoramiento, percibiendo de 
manera global el estado de la educación 
en el Distnto Capital. Además, replantear 
y crear nuevos programas de educación 
y capacitación docente y contextualizar 
la educación”.

Otras reflexiones se orientan hacia la ne
cesidad de vincular a otros actores para que 
participen en la planeación curncular y en el 
mejoramiento de los procesos adelantados en 
la institución:

“ Permiten detectar debilidades y for
talezas para la generación de planes de 
mejoramiento viables que involucren la 
familia, los docentes y los educandos”.

“En la mayoría de los casos, se dan pro
cesos de enseñanza-aprendizaje tradicio
nales, pues las instituciones educativas 
no han superado los muros escolares 
sino que poseen esquemas cerrados y los 
docentes en muchos casos tampoco nos 
hemos preocupado por ponernos a tono 
con el desarrollo de procesos cognitivos 
en los estudiantes”.

Los enunciados generados en torno al curn- 
culo son importantes, va que no lo consideran
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desde una visión estanca, sino por el contrario, 
como algo que se debe analizar y repensar 
continuamente:

“Las pruebas Comprender brindan al do
cente una herramienta de análisis frente 
a la propuesta curricular del área que se 
plantea al inicio del año próximo exigien
do una permanente mejora, con ayuda 
del análisis y continua evaluación de los 
resultados obtenidos; pero estas pruebas 
también nos brindan un mejoramiento 
real en el nivel académico; es necesario 
crear un proceso “evolutivo” y perma
nente en los estudiantes reforzando en 
ellos el análisis como la argumentación y 
la interpretación junto con el manejo de 
un lenguaje científico a diario”.

Un aspecto a resaltar es la cantidad de 
situaciones que se vienen generando en las 
instituciones educativas en torno a las difi
cultades que obstaculizan el buen desarrollo 
de los procesos académicos, entre estas se 
destacan:

“Es nuestra responsabilidad encontrar 
las fallas y realizar los correctivos para 
un mejoramiento de la misma, conside
rando que estas fallas responden a los 
administradores educativos, la legislación 
que la rige, en buena parte la enseñanza 
-  aprendizaje tradicional del docente, la 
poca participación e integración del padre 
de familia, la actitud y la poca importancia 
que nene el estudiante frente a las Cien
cias Naturales”.

“Otro aspecto que se debe analizar son 
los docentes teóricos tradicionales activos 
vs. alumnos teóricos pasivos, descono
ciendo que las Ciencias Naturales se 
enriquecen con la teoría coherente en la 
práctica de los laboratorios”.

“Los grupos son muy grandes, por lo 
que se despersonifica al estudiante, esto 
conlleva a dispersión, desatención”.

“El tipo de evaluación en el aula no con
templa el análisis de procesos de pensa
miento ni las competencias”.

“El proceso de evaluación debe ser per
manente, con respeto a la diferencia y más 
de tipo cualitativo que cuantitativo”.

“Los estudiantes no tienen claros sus 
deberes: ¿Qué pasa con las familias de los 
estudiantes, cuáles son sus responsabili
dades? Al finalizar el año muchos padres 
acompañan a sus hijos para presionar a 
los profesores para que los promuevan, 
pero cuántas veces se repite esta situación 
durante el año para averiguar cómo va el 
rendimiento académico de ellos.

“Cuáles son las herramientas del maestro 
para exigir un nivel académico adecua
do”.

“Ea falta de conciencia de los objetivos 
de la asistencia a la escuela, además, de 
las relaciones entre pares”.

En los talleres se hace una mención per
manente sobre el decreto 230, tomado como 
elemento negativo, al que se le atribuyen en 
buena medida el bajo rendimiento académico, 
el ambiente de conformismo en el estudian
tado y una imagen de promoción automática 
en la escuela:

“El decreto 230 se consolida como la 
justificación para que el estudiante no se 
exija, pues de hecho él ' ella y su familia 
saben que prácticamente es promoción 
automática”.

“También debemos tener en cuenta que 
el desinterés del alumno por aprender es 
patrocinado ampliamente por el decreto 
230, asi lo invita al poco esfuerzo v resta



importancia al papel en que figura la 
ciencia en la sociedad, como motor del 
desarrollo de la misma”.

“Las políticas educativas como el decreto 
230 generan conformismo y facilismo”.

“El decreto 230 le facilita demasiado la 
vida al estudiante”.

Los docentes plantean una serie de cues- 
tionamientos sobre las actividades docentes 
en la institución:

“¿Sabemos los docentes interpretar, argu
mentar y proponer en el área de Ciencias 
Naturales? ¿Enseñamos a nuestros estu
diantes a argumentar en ellas?”

“Desde el punto de vista del área, ¿qué 
tanto hacemos los docentes para lograr 
un crecimiento profesional, no solo en lo 
salaria], sino intelectual que redunde en la 
apropiación de conocimiento para las y 
los estudiantes y se refleje en la sociedad 
actual?”

“¿Realmente comprenden mis estudian
tes lo que les quiero enseñar?”

Otro elemento interesante es la necesidad 
que manifiestan los profesores y las profesoras 
de crear grupos de trabajo académico indepen
dientemente de cualquier tipo de remunera
ción o asignación de créditos por la asistencia 
a estos, tal como se dio en los participantes 
a estos talleres. Resaltan la urgencia de crear 
redes de trabajo colectivo como estrategia para 
superar la soledad académica en la que trabajan 
los docentes, son pocos los casos en que los
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maestros se reúnen para analizar cómo planear 
mejor una clase, cómo preparar una evalua
ción conjunta, cómo superar dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes en algunos con
ceptos en ciencias, observarse unos a otros las 
clases y hacer de ello una reflexión continua y 
“un aprendizaje para toda la vida”:

“Fortalecer una red de enseñanzas de 
las ciencias donde se avance en cono
cer, compartir, enseñar y aprender unos 
docentes de otros y se den a conocer 
las experiencias que se están realizando 
en las aulas, se valoren y reconozcan los 
maestros y los estudiantes”.

“Es necesario motivar al docente para 
una continua autocapacitación, que se 
puede lograr a través de equipos, de redes 
y comunidades académicas alrededor de 
las ciencias”.

Un aspecto que no escapa al análisis elabo
rado es la ausencia de un trabajo en profun
didad sobre la lectura y escritura en ciencias, 
la necesidad de realizar una formación per
manente y continua para la apropiación del 
lenguaje científico escolar, indispensable para 
el desarrollo de la comprensión de Ciencias 
Naturales:

“Proponemos realizar mayor trabajo en 
comprensión de lectura y manejo de un 
lenguaje científico escolar apropiado”.

“ ...  los docentes no exigimos con rigu
rosidad el manejo del vocabulario técnico 
apropiado del área”.
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En los diferentes documentos rea
lizados con el fin de socializar el 
trabajo pedagógico desarrollado 

con las Pruebas Comprender, al igual que en los 
diferentes espacios que ha generado la SED  
para el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos, se ha venido resaltando la impor
tancia de fortalecer la reflexión individual y 
dialogal en las comunidades académicas de 
las instituciones educativas que participaron 
en la presente evaluación, con miras a diseñar, 
construir y ejecutar verdaderos programas 
de mejoramiento académico que resuelvan y 
superen, de una vez por todas, las problemá
ticas detectadas en las diferentes evaluaciones 
que se han realizado a lo largo de los últimos 
diez años, no sólo por la SED  y el M EN , sino 
también por otros organismos no guberna
mentales, cuyos resultados guardan una gran 
coincidencia en las dificultades detectadas, en 
lo pedagógico, didáctico, curricular, etc., evi
denciadas por los bajos niveles de desempeño 
de los estudiantes en la comprensión y apro
piación del conocimiento científico escolar 
aplicado a la resolución de situaciones problé- 
micas cotidianas en contextos específicos.

Con base en el análisis de los resultados 
obtenidos con la aplicación de la Prueba

Comprender y a partir de los diferentes talleres 
realizados para socializar los resultados, se 
estableció la necesidad, ineludible e inaplaza
ble, de revisar los procesos y las concepciones 
lecto-escnturales que manejan los docentes 
en general y concretamente los maestros de 
ciencias, pues como quedó demostrado en el 
presente estudio, y corroborado en los talle
res llevados a cabo con docentes, existe una 
enorme deficiencia y una marcada desatención 
de estos procesos en los alumnos, lo cual 
imposibilita que se puedan alcanzar niveles 
apropiados de comprensión, no solamente 
en esta disciplina sino en cualquier otro upo 
de saber.

Por lo tanto, los resultados de las Pruebas 
Conprender se constituyen en un poderoso in
sumo para elevar los procesos comunicativos 
en los proyectos de aula, de manera tal, que 
conduzcan al dominio por parte de estudiantes 
y profesores de las estructuras básicas para la 
construcción e interpretación de textos con 
sentido y niveles de argumentación apropiados 
en Ciencias Naturales.

Uno de los resultados más preocupantes se 
relaciona con la producción de palabras suel
tas, desarticuladas, textos carentes de sentido 
y lógica gramatical, respuestas que nada tienen
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que ver con la solicitud de los enunciados, 
parece que existiera de manera generalizada 
una resistencia casi total a argumentar por 
escrito, ya que en la lectura de la respuestas 
dadas a las situaciones problémicas abiertas 
se constató que, o no contesta o a lo sumo, 
el alumno llega a transcribir textualmente el 
contexto de la pregunta y en ocasiones copia 
el enunciado completo.

Es claro entonces que se deben generar las 
condiciones necesarias para que los docentes 
de las diferentes instituciones educativas ha
gan un verdadero y profundo análisis de los 
resultados y recomendaciones de la presente 
prueba, para que puedan diseñar programas 
que incorporen los avances de la didáctica de 
las ciencias en la construcción de modelos pe
dagógicos alternativos que superen de manera 
real y efectiva la enseñanza y desarrollo de 
contenidos frívolos y acríbeos introduciendo 
diferentes estrategias que permitan trabajar 
alrededor de la aplicación del conocimiento 
científico escolar en Ciencias Naturales en la 
solución de situaciones problémicas situadas, 
que exigen un nivel apropiado de conocimien
tos conceptuales, procedimcntales y actitudi- 
nales, a partir de la búsqueda sistemática de 
diferencias y semejanzas entre los conocimien
tos científicos adquiridos y no de la repetición 
mecánica e insustancial de los mismos.

Se trata de garantizar que los estudiantes 
apliquen los conocimientos a partir de la com
prensión de la esencia real de las situaciones 
problémicas que se enfrentan a resolver, con 
la puesta en escena de elementos analíticos 
para producir respuestas fundadas, evitando 
juzgar con precipitud y defender posiciones 
sin presentar evidencias y argumentos sólidos. 
Se trata de posibilitar las condiciones para 
que todo estudiante enfrente racionalmente 
los problemas que se le plantean, eliminando

la tendencia pulsional que caracterizan sus 
respuestas.

Por ello se requiere con urgencia generar 
y consolidar una nueva cultura pedagógica 
orientada a fortalecer el pensamiento diver
gente y el razonamiento deductivo que tienda 
hacia la actividad comprensiva, conversatona 
e inferencial y, por lo tanto, más significativa 
y alegre, pues hay que recordar que la misión 
social de cualquier sistema educativo es dotar 
a los alumnos de las herramientas indispen
sables para construir su personalidad, poder 
emplearse y rendir con éxito en las nuevas 
condiciones que plantea un mundo cada vez 
más globalizado.

De otro lado es importante resaltar que 
los resultados obtenidos con las pruebas 
Comprender corroboran en parte los estudios 
realizados en didáctica de las ciencias, donde 
se ha p< >dido establecer que las habilidades que 
más se han tenido en cuenta en la enseñanza 
para aprender Ciencias Naturales han estado 
relacionadas con el trabajo experimental, por 
lo tanto, aprender a observar, plantear hipó
tesis, identificar y combinar variables, diseñar 
experimentos, recoger datos y transformarlos, 
sacar conclusiones v recomendaciones, etc., 
descuidando y, en la mayoría de los casos, 
ignorando por completo habilidades rela
cionadas con la expresión \ comunicación 
asertiva de las ideas, es decir, aquellas habili
dades constructivas que permiten descnbir los 
fenómenos y las imágenes que nos hacemos de 
ellos, lo cual implica necesariamente aprender 
a definir, resumir, explicar, argumentar y, en 
un número no desestimado de situaciones 
problémicas, tomar distancia y asumir posi
ciones propias, pues el mundo de hoy exige 
v reclama una cultura escrita que posibilite la 
circulación de las ideas v del saber, no solo en 
medios académicos sino también en ambien
tes cotidianos.



Tal como lo plantean Mercé Izquierdo y 
Neus Sanmartí (2000): “Las ciencias son ideas 
sobre el mundo y estas ideas están estructura
das formando teorías. Toda teoría científica ha 
de estar correlacionada con unos hechos; pero 
esta correlación es abstracta y sólo se puede 
evidenciar mediante mediadores, es decir sig
nos o lenguajes de todo tipo: palabras, dibujos, 
expresiones matemáticas. Sólo así puede ser 
comunicada y compartida con otros; sólo así 
las ideas toman cuerpo. Aprender ciencias es 
irse apropiando de los lenguajes que constitu
yen la cultura científica, construidos a lo largo 
de siglos y transmitidos fundamentalmente a 
partir de textos escritos”.

Se sugiere entonces trabajar para lograr 
coherencia entre la visión que se tiene de de 
la ciencia y la manera de enseñarla, así como 
tener en cuenta la relevancia del lenguaje como 
el gran mediador, condiciones sin las cuales es 
imposible aprender a escribir y hablar el len
guaje científico, en el cual la explicación resulta 
ser la actividad más importante en la ciencia 
escolar; para ello es fundamental, urgente, 
inaplazable e ineludible que todo maestro en 
general y de Ciencias Naturales en particular, 
le enseñe a sus estudiantes a elaborar textos 
para describir, definir, explicar, )ustificar y 
argumentar habilidades cognitivo-lingüísticas 
alrededor de las cuales se construyeron las 
situaciones problémicas y que constituyeron 
en sí mismas el fundamento de la pruebas 
Comprender de Ciencias Naturales.

Otro aspecto que resultó de gran valor en 
el análisis de los resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de la prueba y que merece 
especial atención tiene que ver con los campos 
del conocimiento evaluados, pues a pesar de 
que no existen diferencias significativas en 
los resultados en cuanto a la profundidad v 
comprensión de los conocimientos de las áreas 
temáticas tenidas en cuenta en la evaluación.

sí permiten dilucidar en cuáles de ellos se hizo 
más evidente la debilidad conceptual.

Otro saldo pedagógico importante generado 
a partir de los talleres realizados para socializar 
los resultados de las pruebas Comprender, fue el 
haber establecido los elementos más relevan
tes para reflexionar acerca de la apropiación 
y niveles de comprensión del conocimiento 
científico escolar en las áreas evaluadas.

En el área de las ciencias de la tierra, se con
sidera fundamental trabajar en los proyectos 
de aula alrededor de temas relacionados con 
el ambiente, mediante el planteamiento de 
situaciones problémicas en contexto situado, 
de elevada pertinencia académica y social, que 
exijan niveles de explicación crítica y reflexiva. 
Ein otras palabras, se requiere estimular en el 
estudiante la habilidad para plantear tesis y to
mar posición frente a las temáticas propuestas, 
exponer argumentos desde su punto de vista, 
establecer relaciones intertextuales y construir 
argumentos sólidos con base en referentes 
teóricos y marcos conceptuales validados, 
hacer predicciones y por lo tanto, proponer 
soluciones eficientes, eficaces, oportunas y 
perdurables de manera innovadora ante pro
blemas nuevos.

Lo anterior resulta primordial no sólo para 
el futuro del estudiante sino para el país en 
particular y para el mundo en general, pues la 
problemática ambiental trasciende fronteras y 
exige formar ciudadanos de mundo con una 
conciencia clara y crítica sobre las consecuen
cias de las actividades del hombre sobre los 
ecosistemas y el planeta.

En cuanto a las ciencias de la vida, se reco
noció que la genética ocupa hoy una posición 
central en la investigación de las ciencias 
biológicas con profundas repercusiones y re
flexiones en el campo de las ciencias sociales
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y humanas, por lo tanto, identificar el nivel de 
comprensión y apropiación de esta importante 
área del conocimiento por parte de los niños y 
niñas de la educación básica resulta indispen
sable en una sociedad cada vez más apoyada 
en los resultados obtenidos en la investigación 
científica de este campo, toda vez que tiene 
serias y profundas implicaciones económicas 
y éticas en la sociedad en general. Igualmente, 
está ampliamente reconocida como la base 
conceptual para la comprensión de la evolu
ción y, por lo tanto, de la biología.

Es claro entonces que los jóvenes escola
res de hoy forman parte de una sociedad en 
la que las tecnologías genéticas son hechos 
cotidianos, y por lo tanto, se les exige per
manentemente tomar decisiones personales 
relacionadas con los resultados de estas tec
nologías; algunos de ellos se convertirán muv 
seguramente en un futuro no muv lejano en 
personas que tendrán la enorme responsabili
dad de tomar decisiones que no solo afectarán 
sus vidas sino a toda la sociedad.

Recientes trabajos llevados a cabo en el 
campo de la enseñanza de la genética han 
demostrado la necesidad de incorporar, de 
manera mas decidida, la genética en el currí- 
culo de la educación básica secundaria, pues 
se ha comprobado que posibilita el desarrollo 
de habilidades cognitivas superiores básicas 
para la comprensión de las ciencias y, a la 
vez, es un excelente pretexto para desarrollar 
la argumentación y la explicación crítica en 
los estudiantes, mediante la adopción de la 
resolución de problemas como estrategia de 
aula de clase y aula de laboratorio.

Lo anterior, unido a los bajos resultados 
alcanzados en las pruebas Comprender de esta 
área, sugiere que se debe trabajar muy seria
mente en la incorporación de los avances de 
la didáctica de la genética a los proyectos de 
aula de la educación básica, ya no como una

necesidad de carácter académico sino como 
un imperativo de carácter social.

En cuanto a la física y la química es indis
pensable estudiarlas sin negar su carácter de 
ciencias experimentales, en razón a que sus 
conceptos y teorías requieren de habilidades 
cognitivas de orden superior y han sido cons
truidas a partir de la experimentación. En este 
sentido, enseñar estas disciplinas alejadas de 
la realización de trabajos prácticos de labora
torio es totalmente ilógico, puesto que niega 
la manera en que sus modelos explicativos 
han sido construidos a lo largo de la historia 
por la comunidad de especialistas, y además 
dificulta su estudio y obstaculiza una adecuada 
comprensión. Se hace necesario recurrir al 
planteamiento de situaciones que desestabi- 
licen, conceptualmente hablando, al alumno 
y lo ubiquen en una posición adecuada para 
que se motive c inicie las actividades con deseo 
de aprender, que discrimine variables, plantee 
algunos experimentos para contrastar sus 
ideas, argumente los propuesto y lo obtenido 
y asuma su papel de creador y generador de 
explicaciones.

En este sentido es importante mencionar 
que la educación en Ciencias Naturales no 
busca formar químicos, físicos ni biologos, 
sino que por el contrario, ciudadanos con 
una apropiada formación en ciencias que les 
permita, a futuro mediato o lejano, tomar 
decisiones responsables y conceptualmente 
bien fundamentadas para el desarrollo del 
país, beneficiando a su sociedad, a su medio, 
preservando los recursos naturales v haciendo 
uso de ellos de manera responsable. Esto sólo 
es posible en la medida en que generen un 
pensamiento crítico y reflexivo no únicamente 
en Ciencias Naturales sino en general frente 
a su medio, a la sociedad v así mismo como 
seres humanos.



En esta dirección, la escuela no se piensa 
corno un espacio de formación de pequeños 
científicos sino de ciudadanos cultos en cien
cias, lo cual exige una reflexión sobre ¿Qué 
enseñar?, es decir, sobre los contenidos, ya 
que este ideal se hace cada vez más imposi
ble si se pretende abarcar una gran cantidad 
de contenidos, porque se debe hacer, y no 
pensar en el desarrollo de ciertas habilidades 
de pensamiento para que estos niños y niñas 
puedan convertirse en aprendices para toda la 
vida y no solamente en la escuela.

Igualmente, se estableció que las prácticas 
del profesorado carecen, en la mayoría de los 
casos, de marcos conceptuales sólidamente 
definidos para orientar de manera coherente 
los principios curriculares de la enseñanza y el 
aprendizaje así como de la actividad docente 
en su práctica cotidiana. Lo anterior ha con
ducido a consolidar actividades basadas en el 
sentido común y la experiencia del profesor, 
fortaleciendo concepciones alternativas en 
relación con el proceso docente educativo.

Se hace imperativo entonces incorporar los 
resultados de la investigación y la innovación 
en los campos de la pedagogía y la didáctica de 
las ciencias al trabajo cotidiano del profesor, 
de manera que posibilite las condiciones para 
que los proyectos de aula sean sólidamente 
concebidos, detenidamente planeados y estra
tégicamente desplegados, eliminando de tajo 
toda actividad no teórica y en consecuencia 
frívola, acrítica y sin sentido.

Cuadernos de Evaluación

Finalmente, se estableció que la evaluación 
es un componente esencial de cualquier es
fuerzo por producir una educación de calidad, 
así como para tomar decisiones acertadas en el 
campo educativo, toda vez que las funciones 
principales de la evaluación están dirigidas, 
fundamentalmente a: validar y hacer explíci
tos unos valores, examinar planes, acciones y 
logros, interpretar los logros de un programa 
o tarea, perfeccionar un programa o curso de 
acción, guiar el aprendizaje de los educandos, 
mejorar los procesos educacionales, obtener 
información válida para tomar mejores deci
siones.1

Por otra parte, quedó claro que no es posible 
pensar en una educación de calidad disociada 
de la inserción concreta de las colegios en un 
determinado contexto social, pues la vincula
ción necesaria entre calidad y pertinencia es 
uno de los presupuestos fundamentales para 
abordar seriamente esta problemánca, cuyo 
instrumento de afiliación para ambas dimen
siones debe ser un proceso de evaluación 
permanente, no solo en cuanto a los aprendi
zajes de los estudiantes, sino también a nivel 
institucional, que esté orientado a mejorar la 
calidad de los procesos académicos, la gestión 
administrativa, los recursos y el impacto en el 
entorno, de manera tal que le permita a toda 
institución rendir cuentas a la sociedad acerca 
de la misión social que le ha sido otorgada.

Ibid, pag 22
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