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RESUMEN 

 

 

Los constantes cambios científicos y tecnológicos que se presenten hoy día, exigen que las 

personas cuenten con una serie de capacidades y habilidades para poder acceder a las 

ventajas y los retos que traen consigo. Para desarrollar estas capacidades y habilidades, se 

hace fundamental que la educación en ciencias naturales en la primaria y secundaria esté 

acorde con los adelantos científicos y tecnológicos del siglo XXI.  No obstante, la 

educación en ciencias naturales no se encuentra a la par de estos avances y desarrollos; 

según esto, en algunos contextos se sigue privilegiando no sólo la enseñanza de contenidos 

científicos alejados de la realidad cotidiana de los estudiantes, sino también, se evalúa la 

repetición memorística de contenidos previamente definidos por los maestros. Esta 

situación ha implicado un rechazo de los estudiantes hacia las ciencias y la negativa a 

continuar sus estudios universitarios en esta área. 

 

Este hecho nos llevó a realizar una búsqueda bibliográfica por la literatura existente sobre 

evaluación en las ciencias naturales, en donde se encontró que muchas de las 

investigaciones y publicaciones se proponían develar el carácter reduccionista de la 

evaluación tradicional; en otras, propugnaban por carácter más amplio y formativo de la 

evaluación de los aprendizajes; algunas, parten de presupuestos del constructivismo para 

proponer forma alternativas de evaluación en las ciencias naturales; otras, conciben que la 

evaluación en ciencias naturales debería servir como un instrumento de intervención o 

como un tipo de investigación aplicada. Dicha revisión bibliográfica nos permitió hacernos 

un panorama general de las publicaciones e investigaciones sobre la evaluación en las 

ciencias naturales, y plantearnos la pregunta que orientó el proceso investigativo. 

 

Por lo anterior, el proyecto ―La evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales: 

Una compilación bibliográfica (2000-2013)‖, surge de la necesidad de conocer los 

diferentes aportes que, desde la investigación educativa, se han realizado al mejoramiento 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación en las Ciencias 



Naturales.  Estos planteamientos nos servirán de insumo para reflexionar sobre la forma en 

que se está llevando a cabo dichos procesos en las Ciencias Naturales en nuestro contexto, 

superando la visión tradicional que aún impera sobre la evaluación como sinónimo de 

calificación y, que nos permita ir hacia una evaluación que se realice durante todo el 

procesos de enseñanza-aprendizaje en esta área. Para fundamentar nuestro trabajo 

investigativo, se utilizaron algunos referentes teóricos y conceptuales sobre la evaluación 

en las ciencias naturales. Éstos incluyen las diferentes concepciones que sobre el concepto 

de evaluación, se han construido. Igualmente, se expone el objeto, la finalidad y funciones 

de la evaluación, etc. También se reflexiona sobre los principales modelos de evaluación en 

las ciencias naturales y su importancia con relación a la formación en ciencias en los 

estudiantes y, finalmente, se presentan los antecedentes normativos de la evaluación en la 

educación en Colombia. 

 

Ahora bien, para abordar nuestro problema de investigación se propuso desarrollar la 

siguiente metodología: a) revisión bibliográfica a partir de algunas investigaciones y 

publicaciones sobre la evaluación en las ciencias naturales, registradas en revistas de 

educación y didáctica de las ciencias en el Centro de Documentación del Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle; b) señalar algunas formas de 

evaluación alternativas que se puedan incorporar en el aula de ciencias naturales y, de este 

modo, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primaria y 

secundaria. c) procedimiento (contextualización, descripción y categorización, análisis y 

comparación);  d) establecimiento de una muestra (revistas especializadas en el campo de la 

educación y didáctica de las ciencias tanto de Colombia como España); e) definición del 

instrumento de recolección de la información (se estableció el Resumen Analítico 

Educativo RAE) y f) una estructura general para el análisis de los resultados 

(establecimiento de categorías de análisis) 

 

Mediante la aplicación del instrumento de recolección (RAE) y el establecimiento de 

categorías de análisis (preguntas orientadoras) nos permitió arrojar una serie de resultados a 

partir de las publicaciones e investigaciones previamente seleccionadas. Entre los 



resultados arrojados, se encontró que: a) si bien existen muchos conceptos sobre la 

evaluación, existe una tendencia general a señalarla como sinónimo de calificar, sea a 

través de exámenes, preguntas y ejercicios; b) en cuanto a los tipos de evaluación, 

sobresalen y son aceptados cinco tipos: evaluación inicial, evaluación formativa, evaluación 

cualitativa, evaluación sumativa y evaluación como un instrumento para la mejora del 

aprendizaje y la enseñanza; c) la finalidad de la evaluación depende del tipo o modelo que 

se establezca, así por ejemplo, si lo que se pretende es evaluar el conocimiento de un 

estudiante al comenzar una asignatura o curso, entonces el tipo de evaluación será la inicial; 

d) en lo que se refiere a los enfoques que sustentan los diferentes tipos de evaluación, se 

puede mencionar que éstos han girado sobre diversos aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las ciencias naturales. Así, por ejemplo, la evaluación cualitativa se centra 

en devolverle a la evaluación su función formadora. Mientras que las propuestas 

alternativas en la evaluación en las ciencias naturales, se encuentran estrechamente 

relacionadas con la concepción constructivista del aprendizaje; e) frente a la categoría de 

los autores más representativos y el número de publicaciones sobre el tema, sobresale el 

autor Daniel Gil Pérez, quien ha reflexionado sobre el tema de la evaluación en las ciencias 

naturales desde la década de los años 90. Dentro de las publicaciones seleccionadas, dicho 

autor cuenta un dos (2) publicaciones en revistas especializadas sobre educación y 

didácticas de las ciencias; f) en cuanto al número de publicaciones nacionales frente a las 

internacionales, se observa que 8 de las publicaciones e investigaciones pertenecen a 

España, mientras que sólo 4 pertenecen al ámbito nacional; g) finalmente, en lo que se 

refiere a las formas de evaluación y las actividades evaluativas en las ciencias naturales se 

observa que, la utilización de un tipo de evaluación o modelo de evaluación, depende de los 

aspectos que se quieran evaluar o mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así 

por ejemplo, encontramos que para mejorar la competencia científica y los aprendizajes de 

los estudiantes, algunos autores han planteado la posibilidad de utilizar la prueba externa e 

internacional de evaluación en Ciencias naturales PISA. 

 

Como conclusiones del proceso investigativo, encontramos que cobra vigencia la 

implementación de modelos alternativos de evaluación en las ciencias naturales para 



mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Esto, con el objetivo de 

que desarrollen las competencias y habilidades científicas que se requieren para afrontar los 

constantes cambios tecnológicos y científicos de las sociedades del siglo XXI. De este 

modo, resulta importante destacar las diferentes innovaciones que se han realizado en 

algunos países como España y en algunas ciudades de Colombia, en las que se 

implementan modelos pedagógicos, enfoques constructivistas y actividades para el 

desarrollo del conocimiento científico de los estudiantes de secundaria. De este modo, la 

construcción del conocimiento científico debe contribuir a los objetivos de la enseñanza y 

la evaluación de las ciencias naturales, bien sea en el aprendizaje de los conceptos y los 

modelos científicos como en el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, 

las cuales les permitirán adoptar la cultura científica que, a su vez, irá transformando la 

clase de ciencias en una comunidad científica en la que se usa y se produce el conocimiento 

científico. En idéntico sentido, posibilitará la transdiciplinariedad de las ciencias y su 

relación directa con el medio, la cotidianidad de las personas y otros campos del saber. 

 

Igualmente, se hace necesario el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes así como también, las prácticas evaluativas que permitan el desarrollo del 

conocimiento científico y las habilidades y competencias científicas en la secundaria. A su 

vez, se hace imprescindible que las universidades con carreras de licenciaturas, en especial 

el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, incluyan no sólo en el 

currículo asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias y la evaluación en las 

ciencias naturales sino también, concienticen a los futuros docente de la importancia que 

tiene generar prácticas evaluativas que mejoren los procesos de aprendizaje de las ciencias 

naturales en la educación secundaria. 

  
 
PALABRAS CLAVE: 

 

Evaluación, Evaluación de los Aprendizajes, Evaluación en las Ciencias Naturales, 

Evaluación en el aula, Didáctica de las Ciencias Naturales, Enseñanza de las Ciencias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Durante las últimas décadas ha aumentado la convicción sobre la importancia de las 

ciencias naturales, tanto en la educación general de todos los ciudadanos como en la 

promoción de vocaciones de científicos, tan necesaria para el progreso de los países
1
. Esto 

se evidencia, en el hecho de que vivimos en sociedades que exigen que sus ciudadanos 

cuenten con un conjunto de habilidades, las cuales les deben permitir afrontar una serie de 

retos de índole académico, personal, social, científico y tecnológico. De ahí que la 

educación en ciencias naturales permita potenciar estas y otras habilidades en los niños, 

niñas y jóvenes las cuales les posibiliten actuar como ciudadanos críticos, con capacidades 

para responder sus propios interrogantes sobre el mundo natural que los rodea y, sobre 

todo, participativos para recolectar y analizar información que les ayude a tomar decisiones 

a la solución de problemas en diferentes escenarios. 

 

Algunos estudios realizados sobre la didáctica de las ciencias naturales han mostrado, 

fundamentalmente, la importancia de realizar ―ciencia en el aula‖. En este sentido, apunta 

Hodson al manifestar que ―los estudiantes desarrollan mejor su comprensión conceptual y 

aprenden más acerca de la naturaleza de la ciencia cuando participan en investigaciones 

científicas, con tal de que haya suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión‖ 

(Hodson, 1992). No se trata, por supuesto, de que los estudiantes hagan ciencia en el aula, 

sino que éstos participen en investigaciones científicas contando con la dirección y apoyo 

de los maestros. Por ello, actividades como plantear interrogantes, formular hipótesis, 

acumular datos, buscar evidencias, analizar información, planear experimentos, comunicar 

ideas, etc., se establecen como pilares para el aprendizaje de las ciencias y para la 

generación de pensamiento científico en las aulas. 

 

                                                           
1
MACEDO, B. y NIEDA, J: Un Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años. Organización de 

estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Unesco/Santiago. Oficina Regional 

para la Educación para América Latina y el Caribe. 
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Sin embargo, para que la educación en ciencias naturales potencialice estas capacidades 

científicas en los alumnos, es fundamental que exista una estrecha relación entre el 

currículo y la evaluación. Dicho de otro modo, debe haber unos propósitos u objetivos clara 

y explícitamente definidos entre lo que se pretende enseñar y lo que se evalúa en las 

ciencias naturales. Por esta razón, la evaluación en ciencias naturales se considera como el 

instrumento para garantizar que se gesten verdaderos procesos de enseñanza-aprendizaje en 

las ciencias naturales. De acuerdo con ello, la evaluación debe darle prioridad a ―la 

valoración de procesos de pensamiento científico y de habilidades para diseñar, para 

explicar, para comunicar resultados y para trabajar en equipo, entre otras‖ (Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá, 2010: 18). 

 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo consiste, en primer lugar, en 

reseñar y caracterizar las diferentes propuestas que se han realizado desde la investigación 

educativa, en torno de la evaluación en el aula de ciencias naturales. Para este fin, se realiza 

una revisión bibliográfica a partir de algunas investigaciones y publicaciones registradas en 

revistas de educación y didáctica de las ciencias en el Centro de Documentación del 

Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Con ello se pretende 

conocer la producción bibliográfica existente, las tendencias, los enfoques y las actividades 

y propuestas establecidas para llevar a cabo un verdadero proceso evaluativo en las ciencias 

naturales. En segundo, señalar formas de evaluación alternativas que se puedan incorporar 

en las ciencias naturales, las cuales permitan superar la visión reduccionista de la 

evaluación predominante en el aula.  

 

El trabajo se divide en tres fases: a) búsqueda y análisis de documentos sobre la evaluación 

de los aprendizajes en las ciencias naturales; b) la aplicación del instrumento Resumen 

Analítico Educativo (RAE), con el objetivo de describir las publicaciones consultadas sobre 

la evaluación de los aprendizajes en las ciencias y, c) se ofrece un diagnóstico en torno de 

las principales discusiones, tendencias, enfoques y propuestas que se han elaborado para la 

evaluación en el aula de ciencias naturales. 
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CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación ¿Qué formas de evaluación en las ciencias naturales 

se encuentran en la investigación educativa entre 2000 - 2013? Y ¿Cuáles se pueden 

incorporar en el aula de ciencias naturales? Surge de la necesidad de conocer los diferentes 

aportes que, desde la investigación educativa, se han realizado al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación en las Ciencias Naturales. La 

razón de ello, estriba en poner en contexto la diversidad de planteamientos que se han 

hecho desde la teoría constructivista, la teoría cognitiva y la teoría sociocultural del 

aprendizaje a la evaluación, entendida esta última como una investigación aplicada ―que 

analiza holísticamente un programa, institución o trabajo en el aula con el propósito de 

obtener información objetiva, 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‖ (Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, 2001). Estos planteamientos nos 

servirán de insumo para reflexionar sobre la forma en que se está llevando a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Naturales en nuestro contexto, superando 

la visión tradicional que aún impera sobre la evaluación como sinónimo de calificación y, 

que nos permita ir hacia una evaluación que se realice durante todo ―el proceso de 

enseñanza con el fin de mejorar la enseñanza o el aprendizaje‖ (Shepard, 2006: 16). En 

últimas, una evaluación formativa del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

De acuerdo con lo anterior, existe una creciente preocupación por establecer diferentes 

metodologías para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de 

evaluar estos aprendizajes al finalizar un curso o asignatura en el bachillerato. Según esto, 

vivimos en sociedades en las que la ciencia y los avances tecnológicos vienen ocupando un 

espacio preponderante, no sólo en nuestros sistemas de producción sino también, en nuestra 

vida cotidiana. Por ello, urge la necesidad de que las personas accedan a una cultura 

científica y tecnológica que les posibilite acercarse y comprender la realidad científica 

contemporánea. O, como menciona Gil (1996), ―la influencia creciente de las ciencias y la 
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tecnología, su contribución a la transformación de nuestras concepciones y formas de vida, 

obligan a considerar la introducción de una formación científica y tecnológica 

(indebidamente minusvalorada) como un elemento clave de la cultura general de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas, que les prepare para la comprensión del mundo en que viven y 

para la necesaria toma de decisiones‖. 

 

Dada la importancia de la ciencia en nuestras sociedades y en nuestras vidas, resulta 

preponderante que se incorpore la educación científica a la educación obligatoria en la 

secundaria. No obstante, este interés por incorporar la educación científica a la educación 

obligatoria en la secundaria no tendría sentido, si se sigue enseñando con el modelo 

tradicional con que se ha venido y se sigue enseñando en algunos centros escolares. Y, más 

aún, cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes en la educación científica, si lo que 

impera es la evaluación memorística de los contenidos impartidos durante un curso o 

asignatura por parte de los profesores. Por esta razón, la educación científica de los 

estudiantes en la educación secundaria debe estar no sólo ligada a una nueva concepción de 

lo que es la enseñanza de las ciencias naturales, sino también, de la evaluación de los 

aprendizajes adquiridos en la enseñanza de las mismas. Dicho de otro modo, los docentes 

―debemos cuestionarnos cómo la enseñanza de las ciencias puede contribuir a que los 

jóvenes adquieran los instrumentos y destrezas adecuados y pertinentes para aprender y 

seguir aprendiendo, de manera que puedan conocer, interpretar y actuar en el mundo que 

les toque vivir, donde lo único constante será el cambio
2
‖ 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en las 

ciencias naturales en la educación secundaria, vemos que persisten dificultades para que los 

estudiantes adquieran los conocimientos científicos así como su transferencia a las 

situaciones de su vida cotidiana. Un ejemplo de ello, son los bajos resultados de los 

estudiantes latinoamericanos en la prueba internacional PISA o, en las actitudes de los 

                                                           
2
 Macedo, B. y Nieda, J. Importancia de la enseñanza de las ciencias (Capítulo I). En Un Currículo Científico 

para Estudiantes de 11 a 14 años. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI). Unesco/Santiago. Oficina Regional para la Educación para América Latina y el Caribe. Pág. 

2-40. 
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propios estudiantes hacia temas relacionados con la clase de ciencias. Lo anterior, es 

producto de la enseñanza tradicional de la ciencia, pues en ella se imparten y se explican 

modelos y teorías científicas sin ningún tipo de contextualización ni aplicación práctica en 

la vida cotidiana, lo cual resulta ajeno y lejano para el estudiante. Además, la evaluación en 

este modelo se reduce a la mera comprobación de los conocimientos adquiridos por parte 

de los estudiantes, sin importar si éstos lograron comprender o aplicar dichos 

conocimientos en la vida cotidiana. Por esta razón, comenzaron a surgir en la década de los 

años 70, una serie de propuestas relacionadas con el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en 

las ciencias naturales. 

 

En este sentido, se buscaba dar cuenta de los aspectos que incidían en el aprendizaje de los 

estudiantes en la clase de ciencias naturales. Para ello, se diseñaron diferentes modelos y 

metodologías para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en la clase de ciencias. En 

últimas, se buscaba dar cuenta del proceso de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

durante el curso de una asignatura en el año escolar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la importancia de esta investigación radica en el interés por 

indagar y comprender por qué, pese a que existe suficiente bibliografía e investigaciones 

sobre la evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales, no se hayan incorporado 

en nuestro sistema educativo de forma integral para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la presente investigación se presenta como una 

oportunidad para, por una parte, exponer algunas de las discusiones y propuestas que se han 

elaborado en torno de la evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales; por otra, 

brindar orientaciones sobre la forma en que los maestros podrían evaluar los aprendizajes 

de los alumnos en las ciencias naturales, en el aula de clase. 
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CAPÍTULO II.  ANTECEDENTES 

 

 

Antes de comenzar  a caracterizar las investigaciones y publicaciones que se han elaborado 

sobre la evaluación de los aprendizajes en Ciencias Naturales en el aula, se hace necesario 

que presentemos nuestra definición de lo entendemos por tal concepto. Entendemos por 

evaluación el proceso integral que permite dar cuenta de la forma en que los estudiantes 

adquieren conocimiento de un curso, una asignatura o unidad de conocimiento. Dicho 

proceso implica, por una parte, determinar la forma en que los estudiantes se acercan al 

objeto de conocimiento, establecen relaciones y explicaciones del mismo; por otra, mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los maestros, a partir de la observación 

continua de los estudiantes en el aula. Esto les permitirá obtener información constante y 

objetiva para tomar las decisiones y correcciones a que haya lugar, con el objetivo de 

mejorar la calidad educativa. Igualmente, este proceso conlleva al establecimiento de 

relaciones más horizontales entre maestro y estudiantes. 

 

Por su parte, las investigaciones y publicaciones que se han realizado sobre la evaluación 

de los aprendizajes en el aula de ciencias naturales, adoptan diferentes enfoques y 

planteamientos teóricos que muestran el papel fundamental que debe desempañar hoy la 

evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la mejora de la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta el rol que debe cumplir hoy la evaluación, se describen los enfoques y 

planteamientos en que se apoyan los modelos de evaluación de los aprendizajes en el aula 

de ciencias naturales que se han propuesto. 

 

1. Investigaciones que pretenden develar el carácter reduccionista de la 

concepción tradicional de la evaluación. 

 

Estas investigaciones tienen el objetivo de reflexionar sobre el papel que ha desarrollado el 

modelo tradicional de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en lo relacionado 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la calidad educativa. Bajo estas 

investigaciones, se ha evidenciado que el modelo tradicional le asignaba a la evaluación, la 
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función de medir la capacidad y el aprovechamiento de los estudiantes, asignándoles una 

puntuación que sirva de base objetiva para las promociones y selecciones (Gil et al 1996: 

15). Esto fue lo que se conoció como la concepción tayleriana de la evaluación educativa. 

 

2. Investigaciones que propugnan por un carácter más amplio y formativo de la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Estas investigaciones surgen como respuesta a las limitaciones del modelo tradicional de la 

evaluación de los aprendizajes y, le asignan una función más amplia, más integradora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Bajo esta perspectiva, la evaluación cumple una 

función formativa, la cual es llevada a cabo durante el proceso de enseñanza con el fin de 

mejorar la enseñanza o el aprendizaje (Shepard, 2006: 16). Dicho de otro modo, la 

evaluación en sentido formativo se convierte en una estrategia de aprendizaje, puesto que 

lejos de contemplar aspectos administrativos o ser una herramienta de poder,  pasa a ser ―un 

proceso tranquilo, profundo, dialógico, compartido y sistemático, de monitoreo y de 

recolección de información sobre la experiencia aprendizaje y de enseñanza vivida para 

lograr una retroalimentación de la labor docente‖ (Secretaría de Educación Distrital de 

Bogotá, 2010: 11).  

 

3. Investigaciones que parten de presupuestos del constructivismo para proponer 

forma alternativas de evaluación en las ciencias naturales. 

 

Estas investigaciones surgen como respuesta a las limitaciones del modelo tradicional de 

enseñanza de las ciencias, pues éste se dedica a la memorización y repetición de contenidos 

por parte de los estudiantes para, posteriormente, ser evaluados y determinar si estos 

últimos lograron alcanzar los objetivos propuestos por el currículo. Desde la perspectiva de 

Astorga y Bazán (2012), tenemos que la concepción constructivista del aprendizaje ―nos 

viene a explicar el proceso evaluativo como una intervención que ayuda a los sujetos a 

reconstruir los temas que se están evaluando, es decir, la evaluación es concebida como un 

proceso generador de cambios que va en busca de cómo el sujeto significa la realidad‖ 
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(2012, 17). Si tenemos en cuenta que desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso 

de construcción de significados, la evaluación, entonces, se orientará a constatar la 

evolución y desarrollo que logra alcanzar dicho proceso. De ahí que,  la evaluación 

constructivista se dirige a dar cuenta de cómo se establecen las relaciones entre los 

significados construidos y los significados preexistentes en las estructuras cognoscitivas de 

los individuos. En idéntico sentido, Neimeyer (1996) afirma que la evaluación 

constructivista va dirigida a evaluar procesos personales de construcción personal, ―de 

forma más laxa, evocadora y simbólica que los procesos cognitivo-conductuales‖. 

 

4. Investigaciones que conciben la evaluación en ciencias naturales como un 

instrumento de intervención o como un tipo de investigación aplicada. 

 

Este tipo de investigaciones no sólo le asignan a la evaluación una función formativa, sino 

que también, la conciben como un instrumento de mejora de la enseñanza o como un tipo 

de investigación aplicada. De acuerdo con ello, las dificultades de aprendizajes no se 

pueden atribuir de forma exclusiva a los estudiantes, por el contrario, se deben revisar las 

estrategias y metodologías utilizadas por los maestros en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Como se trata de que la evaluación sea un instrumento de seguimiento y 

mejora del aprendizaje, no se debe olvidar que ésta es ―una actividad colectiva, de un 

proceso de enseñanza/aprendizaje en el que el papel del profesorado y el funcionamiento 

del centro constituyen factores determinantes. La evaluación ha de permitir, pues, incidir en 

los comportamientos y actitudes del profesorado‖ (Gil et al, 1996: 18). Para que se dé 

realmente un proceso de evaluación formativa, se hace fundamental revisar y puntualizar el 

propósito de la enseñanza de las ciencias, el cual conllevaría a que se fijen y puntualicen los 

objetivos y tareas que orientarán un verdadero proceso de enseñanza significativo y para la 

vida. 
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CAPÍTULO III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Desde principios y hasta más de la mitad del siglo XX, la evaluación ha sido empleada en 

el contexto educativo y, especialmente por los maestros, como una herramienta para la 

comprobación de los aprendizajes que alcanzaban los estudiantes, sean en términos del 

rendimiento o de los objetivos propuestos por la educación o el currículo. De esta manera, 

el ejercicio evaluativo se reducía a la elaboración de pruebas externas (examen) para medir 

cuánto aprendieron los estudiantes al finalizar un curso o una unidad de aprendizaje 

desarrollado por el maestro y, donde se emitía una calificación positiva (si el estudiante 

aprobó) o negativa (si el estudiante no aprobó) con la respectiva entrega de informe acorde 

con lo que se está planeado en el currículo institucional. Esto fue lo que se conoció como el 

modelo tradicional de la evaluación o el modelo tayleriano. Este modelo dejaba de lado 

aspectos como la necesidad de adaptación constante y reformulación de las formas de 

enseñar por parte de los maestros, tal como lo menciona Díaz Barriga y Hernández Rojas al 

decirnos que ―la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria, 

en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula y le permite 

conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la perturban‖ (Córdoba, 

2000). En idéntico sentido, enajenaba el papel de los actores en el proceso educativo, 

especialmente el alumno, al considerarlo como un mero receptor de conocimientos. Este 

último no participaba en el proceso de evaluación, ya que la evaluación se realizaba por 

parte del maestro (heteroevaluación) a través de exámenes, los cuales tenían la función de 

medir los resultados del aprendizaje alcanzados por el estudiante una vez finalizaban un 

curso.  

Fueron estas limitantes del modelo tradicional de la evaluación, las que conllevaron a que 

surgieran en la década de los 70 del siglo pasado, una serie de formas alternativas de 

concebir la evaluación en un sentido más amplio, más integrador. Entre ellas se 

encuentran
3
: las que plantean que la evaluación es el medio más óptimo para la toma de 

decisiones Stufflebeam (1971), Cronbach (1963) y Alkin (1969); la evaluación posibilita 

                                                           
3
Tomado de La evaluación y la enseñanza de las Ciencias Naturales, en Las evaluaciones externas y la 

evaluación de aula en Ciencias Naturales. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. Pág. 28. 
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establecer el valor o el mérito de aquello que evalúa Scriven (1967), Glass (1969), 

Stufflebeam (1974) y House (1980); la evaluación como modelo que implica ―un método 

holista, flexible, interactivo, subjetivo y orientado hacia el servicio‖ Stake (1975). Estas y 

otras definiciones, permitieron que se fuera consolidando una nueva forma de evaluar los 

aprendizajes de los alumnos; ésta, ya no se enfocaría en la emisión de un juicio o valor 

sobre los resultados de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, por el contrario, 

tendría una función formativa. Desde esta perspectiva, la evaluación se concibe como parte 

esencial del proceso de formación y cuyas funciones son: visibilizar y reconocer los logros, 

las fortalezas y dificultades de los alumnos; brindar los cimientos para cualificar y 

reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje así como evidenciar la relación existente 

entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. A su vez, la evaluación debe 

brindar la suficiente información sobre las prácticas y metodologías de enseñanza por parte 

del profesor, contribuir con retroalimentaciones sobre el ejercicio docente y promover los 

espacios de discusión en torno del diseño de nuevas estrategias pedagógicas en el aula de 

clases. 

Estos intentos por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los maestros 

y las instituciones educativas a través de la evaluación de los aprendizajes, también se hizo 

extensiva a diferentes áreas del conocimiento entre las que se encuentran, las ciencias 

naturales, especialmente, en lo relacionado con los graves problemas que comportan la 

educación científica. En el caso de la evaluación en las ciencias naturales, en las últimas 

décadas ha aumentado ―la convicción sobre la importancia del aprendizaje de las ciencias 

naturales, tanto en la educación general de todos los ciudadanos como en la promoción de 

vocaciones de científicos, tan necesaria para el progreso de los países. (Macedo, B. y 

Nieda, J). Esto se evidencia en el hecho de que vivimos en sociedades muy dinámicas que 

exigen que sus ciudadanos cuenten con una serie de habilidades, las cuales les permitirán 

responder a las demandas sociales, personales, académicas, científicas y tecnológicas. Por 

ello, la educación en ciencias naturales deberá potenciar en los niños y jóvenes el desarrollo 

de habilidades que les permitan  actuar como ―ciudadanos críticos, con capacidades para 

responder sus propias preguntas sobre el mundo natural, y participativos para buscar y 
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analizar información para tomar decisiones y solucionar problemas en distintos escenarios‖ 

(Secretaría de Educación Distrital Bogotá, 2010: 8). No se trata, por supuesto, que los 

estudiantes hagan ciencia en el aula. De lo que se trata, es que los estudiantes aprendan los 

conocimientos científicos a través de la participación en  

―investigaciones científicas,contando, claro está, con dirección y apoyo (como los 

investigadores noveles). Ésta es la idea que subyace en las propuestas de aprendizaje 

como investigación que, con diferentes matices, está abriéndose camino para hacer 

frente a los graves problemas de la educación científica (Gil y otros, 1991; Hodson, 

1992; Porlán, 1993; Duschl, 1995; Jiménez Aleixandre, 1996).‖ (Gil, D y Martínez 

Torregosa, 1999: 17).  

 

Por lo anteriormente expuesto, surge el interrogante ¿Qué formas de evaluación en las 

ciencias naturales se encuentran en la investigación educativa? Y ¿Cuáles se pueden 

incorporar en el aula de ciencias naturales? Esta será el propósito de esta monografía, la 

cual consiste en realizar una revisión bibliográfica en torno de las publicaciones e 

investigaciones sobre la evaluación en las Ciencias naturales. A su vez, cuáles de estas 

propuestas o modelos de evaluación podrían incorporarse en el aula de ciencias naturales en 

nuestro contexto. Para ello, se tomara como referencia la producción bibliográfica que se 

encuentra registrada en el Centro de Documentación del Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle, sede Meléndez. Ello incluye, por supuesto, artículos 

e investigaciones publicados en revistas de educación y didáctica de las ciencias. 
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CAPÍTULO IV.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este apartado se desarrollan los principales fundamentos teóricos que sustentan nuestra 

monografía. Inicialmente, se presentan las principales ideas o concepciones que se tienen 

sobre el concepto de evaluación. En segundo lugar, se presenta la evaluación en las ciencias 

naturales como uno de los aspectos a considerar en cuanto a la enseñanza de las ciencias. 

Finalmente, se contextualizan algunos trabajos que definen la evaluación como 

investigación aplicada, esto es, como un instrumento de mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes en cuanto a la formación en ciencias naturales.  

 

Los referentes conceptuales que se exponen en este apartado nos posibilitaron recopilar los 

desarrollos realizados en el campo de la evaluación en las ciencias naturales y, cómo éstos 

pueden contribuir a los docentes en la mejora no sólo sus procesos de enseñanza-

aprendizaje sino, también, de los procesos de evaluación en las ciencias naturales. 

 

De este modo, el marco teórico está dividido en tres partes. En el primer punto, se exponen 

las diferentes concepciones que sobre el concepto de evaluación, se han construido. 

Igualmente, se expone el objeto, la finalidad y funciones de la evaluación, etc. En el 

segundo, se reflexiona sobre los principales modelos de evaluación en las ciencias naturales 

y su importancia con relación a la formación en ciencias en los estudiantes. Finalmente, se 

presentan los antecedentes normativos de la evaluación en Colombia. 

 

4.1 LA EVALUACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

 

4.1.1 Definición de evaluación. 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, sobre el concepto de evaluación existe una 

innumerable y variada bibliografía que no sólo se ha asociado al campo de la educación, 

sino también a la pedagogía, la filosofía, la sociología, la psicología, la administración y 

gestión, entre otros campos. Igualmente, el concepto de evaluación presenta muchas 
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connotaciones y significados que dependen de las necesidades, los objetivos, los 

instrumentos y los resultados  de quien realiza el proceso evaluativo. He aquí algunas 

definiciones sobre lo que se entiende por evaluación: 

 

―La evaluación es el proceso mediante el cual se emite un juicio de valor acerca del atributo 

en consideración; y también es el proceso que permite tomar decisiones
4
‖ 

 

―Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa valorar (colectiva e 

individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos de la actividad que conjunta 

a profesores y alumnos en cuanto al logro a los objetivos de la educación
5
‖ 

 

―La evaluación del aprendizaje es el proceso que permite emitir juicios del valor acerca del 

grado cuantitativo y cualitativo de lo aprendido
6
‖ 

 

―La evaluación como actividad indispensable en el proceso educativo puede proporcionar 

una visión clara de los errores para corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los 

aciertos para mejorarlos
7
‖ 

 

―La evaluación es un proceso integral del progreso académico del educando: informa sobre 

conocimientos, habilidades, intereses, actividades, hábitos de estudio, etc. Es un método 

que permite obtener y procesar las evidencias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza
8
‖ 

No obstante, pese a lo polisémico de este concepto, existe una aceptación general que lo 

entiende como sinónimo de calificar, enjuiciar, apreciar, determinar o fijar el mérito o valor 

de un hecho, fenómeno, conducta de algo o alguien. 

 

 

 

 

  
                                                           
4
 Quesada, R. 1988. 

5
 Carreño, F. 1991. 

6
 Quesada. 1988. 

7
 Olmedo, J: 1973. 

8
Morán,P. 1981. 
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4.2 MODELOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El concepto de evaluación ha sufrido una serie de cambios y transformaciones históricas 

desde que éste se implantara y divulgara. Enfocándonos en nuestro actual momento, la 

evaluación tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del XX, a través de los 

llamados test de rendimiento los cuales tenían la finalidad de medir de una forma más 

precisa y rigurosa los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes. De forma 

general, se puede hablar que existen dos grandes modelos en lo que se refiere a la 

definición de la evaluación: los modelos clásicos y los modelos alternativos. 

 

4.2.1 Los modelos clásicos 

 

Entre estos modelos clásicos de la evaluación, encontramos los siguientes: modelo para la 

consecución de metas u objetivos, los modelos para la toma de decisiones, la evaluación de 

contexto, la evaluación del input (entrada), evaluación de procesos y la evaluación de 

productos y resultados. 

 

4.2.1.2 Modelos de consecución de metas u objetivos: parte de objetivos previamente 

fijados por las personas interesadas o el conjunto de participantes del proceso educativo. 

Básicamente, este modelo pretende evaluar si se alcanzaron o cumplieron las metas u 

objetivos de un programa educativo. En la bibliografía existente, se considera a Ralph 

Tayler como el principal exponente de este modelo. Este autor, fue uno de los primeros en 

desarrollar un método sistemático de evaluación en la educación durante los años 30 y 40 

del siglo XX. 

 

4.2.1.3 Modelos para la toma de decisiones: en éste, los procesos de evaluación se 

encuentran al servicio de instancias y personas que toman decisiones. Consiste en 

proporcionar información y bases de valoración para la toma y justificación de decisiones 

en el contexto de la educación. Para Mora (2004), este modelo de evaluación contempla 

una serie de métodos adecuados para llevar a cabo este tipo de estudios, entre los que están 
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―las inspecciones, valoración de las necesidades, estudios de casos, series de 

recomendaciones, observaciones estructuradas y planificaciones cuasiexperimentales y 

experimentales […] En la evaluación para la toma de decisiones la principal característica 

es utilizar la evaluación continua y sistemática para planificar y llevar a cabo las 

necesidades del cliente‖ (Mora, 2004: 12).  

Dentro de este modelo, el más representativo de todos es el modelo CIPP (Contexto-Input-

Producto-Proceso) de Stufflebeam y Guba. Este modelo surge como respuesta a las 

limitaciones del modelo tayleriano, dado que no permitía realizar un verdadero proceso de 

evaluación ya que los resultados se obtenían al final del periodo cuando era demasiado 

tarde para tomar decisiones sobre el proceso educativo. Por esta razón, el modelo CIPP 

parte del concepto de evaluación como proceso de diseñar, obtener y proporcionar 

información útil para juzgar alternativas de decisión. Dicho modelo está compuesto por 

cuatro tipos de evaluación: evaluación de contexto, evaluación del input (entrada), 

evaluación del proceso y evaluación de productos. 

 

4.2.1.4 Evaluación de contexto 

 

La principal función de este modelo consiste en la valoración del estado global del objeto 

de la evaluación, ―ya sea una institución, el programa, la población o la persona en relación 

con las deficiencias, virtudes, problemas y características del marco global  en que se 

desenvuelve‖ (Mora, 2004: 15). Esto, con el objetivo de suministrar directrices generales 

que permitan un mejor aprovechamiento de las metas y prioridades del proyecto evaluado. 

 

4.2.1.5 Evaluación del input (entrada) 

 

Este modelo se propone la valoración del diseño y los recursos de un programa (humanos, 

materiales, etc.) para llevar a cabo los cambios y las estrategias necesarias que mejor se 

adapten a las necesidades y circunstancias medioambientales de la población destinataria. 

Bajo este modelo, se analizan: los objetivos del programa, los componentes, las actividades 
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previstas, los recursos, los condicionantes (restricciones más importantes y problemas que 

necesitan ser resueltos con más urgencia)
9
.  

 

4.2.1.6 Evaluación de procesos 

 

Este tipo de evaluación hace referencia al ―seguimiento evaluativo de los procesos a través 

de los cuales se implementa una actividad educativa, funciona un Ministerio de Educación, 

funciona una institución educativa o se desarrolla un programa o proyecto de la misma 

naturaleza, en nuestro caso‖ (Mora, 2001: 31). Dicho de otro modo, lo que se evalúa es la 

calidad de los actores implicados y su interacción, los materiales utilizados en esa 

interacción, las metodologías aplicadas en ella, los espacios en que se hace efectiva, etc., 

para consolidar un ambiente educativo muy dinámico y en donde se garantice la eficacia y 

efectividad de la intencionalidad educativas propuestas.Este modelo tiene lugar en el sitio 

y en el momento en que éstos(políticas, objetivos, metas, logros y demás)  se desarrollan; 

en el caso del proceso de enseñanza y aprendizaje, la práctica evaluativa se lleva a cabo en 

las aulas de clase o en cualquier otro escenario en donde éstos se desarrollen. 

 

4.2.1.7 Evaluación de productos y resultados 

 

Estos dos tipos de evaluación hacen alusión a la identificación de los logros alcanzados no 

solamente en productos tangibles, ―los aprendizajes de conocimiento específico, 

habilidades y destrezas desarrolladas y actitudes y valores apropiados, sino también, 

resultados colaterales que afectan positiva o negativamente a la institución, a los actores y 

a las comunidades comprometidas en la acción educativa en general‖ (Mora, 2001: 31). 

 

4.3  LOS MODELOS ALTERNATIVOS 

 

La finalidad de estos modelos consiste en el énfasis que le ponen al rol que ocupan los 

participantes en el acto educativo, y no el de los que toman las decisiones ni de quienes 

                                                           
9
Tomado de ―Evaluación en la LOE‖. En, La evaluación en la loe y los programas que la desarrollan: 

principios, ámbitos, criterios e instrumentos (sin fecha). Asociación Nacional para la Formación y 

Asesoramiento de los Profesionales. Universidad Camilo José Cela. 
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tienen a su cargo la elaboración del currículo. Entre ellos se encuentran: la evaluación 

iluminativa, la evaluación constructivista y la evaluación fundamentada en competencias. 

 

 

4.3.1  La evaluación iluminativa 

 

Este modelo fue propuesto por Parlett y Hamilton a finales de la década del 70 del siglo 

pasado. Tienen como finalidad el estudio de las consecuencias de la implantación de un 

programa o proyecto innovador, esto es, cómo funciona, cómo influyen las situaciones 

escolares en él, las ventajas o desventajas tienen para los que están directamente implicados 

en él. En idéntico sentido, Mora menciona que este modelo ―intenta plantear y clarificar 

una serie de cuestiones que ayuden a las partes interesadas a identificar los aspectos y 

procedimientos del programa que permitan lograr los resultados deseados […] Este tipo de 

evaluación consiste en una estrategia de investigación general, que se base en un problema 

de investigación; por lo tanto, el evaluador se debe familiarizar con la realidad cotidiana del 

objeto de investigación‖ (2004, 17-18). En este modelo, se distinguen tres fases: la fase de 

observación, en la cual se investigan todas las variables que afectan el resultado del 

programa. La fase de investigación, en la que se seleccionan los aspectos más importantes 

del programa en su contexto y, la fase de explicación donde se exponen los principios 

generales subyacentes a la organización y operación del programa (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1995). 

 

4.3.2  La evaluación fundamentada en competencias 

 

Este modelo actualmente ha recobrado vigencia, según Mora, ―dado que la competitividad, 

la productividad, la calidad de los procesos y productos son los retos para el cambio que 

marcan el crecimiento económico y productivo; razón por la cual, la educación debe buscar 

otros criterios para lograr el desarrollo de las capacidades como las habilidades y destrezas 

innovadoras que le permitan al profesional enfrentar los retos que impone la nueva 

realidad‖ (Mora, 2004: 20). Este enfoque ha evolucionado en sus planteamientos teóricos, 
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dando paso a la perspectiva constructivista; por lo tanto, desde el ámbito de la planificación 

curricular pone atención no solo a la formación académica sino también al desarrollo 

humano, especialmente en momentos en que se cuestiona la visión de ser humano debido a 

que diversos factores convergen en la deshumanización, tales como: la globalización, los 

avances científicos y tecnológicos, el consumismo, la pobreza económica, social y cultural, 

la xenofobia y la deforestación entre otros aspectos (Stufflebeam y Shinkfield,1995 y 

Román, 1999 citados por Mora, 2004: 20-21). 

 

4.4  TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Tanto desde la perspectiva teórica como de la práctica, existe una diversidad de tipos de 

evaluación en el ámbito de la educación. Desde la perspectiva teórica, aún persiste una 

discusión acerca de si los términos medición y evaluación, cuando son aplicados al ámbito 

educativo, pueden significar lo mismo. Para algunos autores, el término medición se 

considera como la forma más objetiva de realizar la evaluación mientras que los juicios 

evaluativos, ―se emiten solamente con base en ―medidas‖ logradas mediante instrumentos 

técnicamente elaborados, sobre parámetros y criterios claramente definidos‖ (Mora, 2001: 

30). Sin embargo, para otros autores el término evaluación puede fundamentarse tanto en 

mediciones como en apreciaciones subjetivas, a partir de fundamentos explícitamente 

formulados. 

 

Por otro lado, también desde una perspectiva teórica los diferentes tipos de evaluación 

están directamente relacionados con teorías o conceptualización que fundamentan las 

prácticas educativas o, están asociadas a los tipos de investigación que son aplicados 

cuando se trata de objetivos de evaluación que asumen una cobertura significativa, por 

ejemplo, los sistemas educativos, las políticas educativas de un gobierno, un programa en 

particular, o una institución educativa. En general, cualquier teoría o conceptualización 

educativa incluye como uno de sus elementos esenciales una concepción de evaluación. 
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Ahora bien, existe un consenso entre diversos autores acerca de la implementación de 

diferentes tipos de evaluación, que van desde: la naturaleza del objeto de evaluación, las 

finalidades y funciones, el momento de aplicación, según su extensión, los sujetos de la 

evaluación, según el criterio de comparación y la metodología.  

 

4.4.1  Según el objeto de la evaluación ¿Qué evaluar? 

 

Cuando se trata de delimitar el objeto de lo que se pretende evaluar, esto se convierte en un 

asunto de vital importancia. De acuerdo con ello, tan pronto como se delimita el objeto de 

la evaluación, de éste se derivan las decisiones sobre cómo debe realizarse el proceso 

evaluativo, esto es, los instrumentos, los procedimientos, los momentos, los indicadores, 

los criterios, etc. 

 

En palabras de González (2001), la respuesta a qué se evalúa depende de  

 

―los fines de la evaluación; de la concepción de la enseñanza y de aprendizaje; de los 

objetivos y contenidos de la enseñanza; de las condiciones en que se realiza el 

proceso, que incluye la factibilidad y la facilidad para la selección de instrumentos y 

procedimientos de captación y valoración de la información sobre el aprendizaje de 

los alumnos […] Al igual que los fines, la definición del objeto, tiene connotaciones 

ideológicas y axiológicas. La decisión de qué se evalúa, supone la consideración de 

aquello que resulta relevante, significativo, valioso del contenido de enseñanza y del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes; es decir, qué contenido deben haber 

aprendido, cuáles son los indicios que mejor informan sobre el aprendizaje‖ 

(González, 2001: 93-94). 

 

Ahora bien, en cuanto a la definición del objeto de la evaluación, históricamente éste se ha 

dirigido hacia el aprendizaje y los resultados de los alumnos al finalizar una asignatura o 

unidad de pensamiento durante un determinado tiempo. Éste ha sido el objeto del modelo 

tradicional de la evaluación propuesto por Ralph Tayler y el que, aún en medio de una 

diversidad de modelos alternativos de evaluación, persiste en muchas instituciones 

educativas. Sin embargo, dadas las limitaciones de este modelo, fueron apareciendo como 
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una serie de modelos de evaluación que ampliaron el tradicional objeto de la evaluación. 

Estos modelos ya no contemplaban solamente el aprendizaje y los resultados de los 

alumnos al finalizar una asignatura durante un determinado tiempo, sino que, además, 

evaluaban los procesos de enseñanza-aprendizaje de los profesores, las funciones de los 

directivos educativos, el funcionamiento de las instituciones educativas (el clima escolar y 

de aula, las ayudas pedagógicas, los materiales educativos, etc.), las administraciones 

educativas (ministerios, secretarías, gobierno). Estos modelos de evaluación se caracterizan 

por la extensión de su ámbito y, entre los que se encuentran: la evaluación global (holística 

o globalizadora) y la evaluación parcial. 

 

4.4.1.2  La evaluación global 

 

Este modelo de evaluación abarca todas las dimensiones o componentes del acto educativo, 

esto es, los alumnos, profesores, directivos educativos, el funcionamiento de las 

instituciones educativas, el gobierno y el ministerio de educativo (la administración de la 

educación). El objeto de la evaluación se considera desde una mirada holística, es decir, 

como una totalidad interactuante, en la cual cualquier cambio generado en uno de sus 

aspectos, repercute de forma directa en los demás. Por esta razón, el modelo de evaluación 

global permite o facilita la comprensión de la realidad evaluada. Bajo esta perspectiva de la 

evaluación, se encuentra la evaluación holística o globalizadora. 

 

La evaluación holística o globalizadora reclama, para sí, la visión del estudiante tanto en su 

integridad como en su contexto. Este modelo se considera como uno de los más actuales y 

surge como una alternativa a aquellos modelos que fragmentan el aprendizaje de los 

alumnos,  

 

―en ámbitos cognitivos o esferas cognitivas, afectivas, psicomotoras, presente en las 

taxonomías que clasifican objetivos y aprendizaje. Y de aquellas posiciones que 

limitan el aprendizaje a aspectos puramente cognitivos, cuyos productos son los 

conocimientos y las habilidades, despojadas de todo sentido personal. Además, se 

aproxima en mayor medida a la realidad del acto educativo, como los que devienen de 
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la naturaleza de la percepción humana y de la formación de juicios valorativos, cuyo 

reconocimiento es imprescindible para lograr una mayor objetividad en la práctica de 

la evaluación‖ (González, 2001: 97). 

 

Por su parte, enfoque holístico que concibe al estudiante en toda su integralidad, sólo tiene 

sentido cuando el proceso evaluativo se visualiza de forma natural durante el proceso 

pedagógico, aporta y valora información a través de la cotidianidad de las prácticas 

educativas, de la realización de las tareas docentes, de la comunicación entre los diferentes 

participantes, con la finalidad de regular, orientar y promover el aprendizaje. En otras 

palabras, en este modelo hay un predominio de funciones y finalidades educativas, en vez 

de funciones de control, calificación y clasificación. Se da prevalencia a medios informales 

para obtener información sobre las formas tradicionales, especialmente, aquellas que son 

concebidas para la comprobación de los resultados parciales y finales, y las diversas 

dimensiones o facetas del alumno a través de una serie de instrumentos elaborados para 

esta finalidad. Éstos, en suma, no abarcan al todo en su totalidad o unidad. 

 

A juicio de González (2001), ―con independencia de sus dificultades metodológicas, aún 

no resueltas, estas tendencias holísticas y globalizadoras marcan el paso de las ideas más 

actuales. Cuando menos enriquecen la maltrecha evaluación del aprendizaje en lo referido 

a qué evaluar, tan plagada históricamente de reducciones, parcialización y esquematismos‖ 

(González, 2001: 98). 

 

4.4.3  Según las finalidades y funciones de la evaluación ¿Para qué? 

 

Para González (2001), el objeto de la evaluación del aprendizaje, como una actividad 

genérica,  

 

―consiste en valorar el aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades o fines 

marcan los propósitos que signan esa evaluación. Las funciones se refieren al papel 

que desempeña para la sociedad, para la institución, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para los individuos implicados en éste. […] Están en estrecha relación 
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con el papel de la educación en la sociedad con el que se reconoce de modo explícito 

en los objetivos educativos y con los implícitos. Están vinculadas con la concepción 

de la enseñanza y con el aprendizaje que se quiere promover y el que se promueve‖ 

(2001, 89). 

 

Las finalidades de la evaluación están estrechamente vinculadas a la función que le sea 

asignada por los gobiernos, ministerios de educación, las instituciones educativas y los 

profesores. De este modo, las finalidades serían las concreciones de una forma de plantear 

la evaluación y, por tanto, están sujetas un modelo didáctico en concreto desde una 

concepción pedagógica y una racionalidad concreta. 

 

En el ámbito de la escuela, se han identificado tres tipos o modalidades (diagnóstica, 

formativa y sumativa) de evaluación las cuales se consideran fundamentales para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos tres modelos difieren en cuanto al tiempo 

de aplicación, la modalidad, los objetivos, las funciones y técnicas utilizadas en el proceso 

de evaluación. 

 

4.4. Función diagnóstica 

 

De acuerdo con Mora, la evaluación diagnóstica es la que se ―hace de un objeto específico 

antes de iniciarse una intervención, para determinar sus características reales, sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, carencias y potencialidades‖ (2001, 31). En idéntico 

sentido, Rosales (2003), plantea que la evaluación diagnóstica presenta unas características 

específicas: 

 

a) Tiene lugar no al final, sino antes de comenzar el proceso de aprendizaje o en 

determinados momentos del curso de realización del mismo. 

b) Su misión específica o finalidad consiste en determinar el grado de preparación del 

alumno antes de enfrentarse con una unidad de aprendizaje. Es una finalidad de 

situación, de determinación del nivel previo del alumno en el aprendizaje, y en todo 
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caso, de aventurar cuáles pueden las dificultades y aciertos previsibles en el futuro 

en virtud de su estado actual en el aprender. 

c) Junto a esta finalidad esencial, la evaluación diagnóstica se utiliza asimismo para la 

determinación de las causas subyacentes a determinados errores o dificultades en el 

aprendizaje que se vayan produciendo a lo largo del proceso instructivo. En este 

caso, su utilización tiene lugar no ya antes de comenzar la instrucción, sino en el 

momento más necesario dentro del desarrollo de la misma (Rosales, 2003: 18). 

 

En este modelo de evaluación y, en lo que se refiere a los juicios que emite, tienen un 

carácter específico. Esto es, que ésta trata de establecer si existen o no en el alumno una 

serie de habilidades que se requieren para un determinado aprendizaje. Incluso, en algunas 

ocasiones es fundamental que se profundice para detectar el grado de subhabilidades muy 

específicas en los estudiantes. 

 

Evaluación formativa 

 

Las insuficiencias del modelo tradicional de evaluación o, también conocido como 

evaluación por objetivos o resultados del aprendizaje (sumativa), conllevaron a la 

búsqueda de nuevos modelos de evaluación de programas e instituciones educativas. Sería 

Scriven, quien en el año 1967 establece una clara diferenciación entre las funciones 

formativa y sumativa de la evaluación. En cuanto a la función formativa de la evaluación, 

ésta se considera como parte integral de todo el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

alumnos durante el tiempo en que dure una asignatura o unidad de aprendizaje. Para Mora 

(2001), la evaluación formativa tiende a ser confundida con la evaluación de procesos. En 

el caso de la evaluación de procesos, lo que se evalúa es ―la calidad de los actores en sí 

mismos y en interacción, de los materiales que apoyan esa interacción, las metodologías 

que la dinamizan, los espacios en donde se hace efectiva, etc., para constituir un escenario 

educativo verdaderamente dinámico, y su efectividad y eficacia en el logro de las 

intencionalidades educativas, propuestas (políticas, objetivos, metas, logros y demás)‖ 

(Mora, 2001: 31). Mientras que el propósito de la evaluación formativa consiste en 

proporcionar información continua para ―planificar y producir algún objeto, y se usa, en 
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general, para ayudar al personal implicado a perfeccionar cualquier cosa que esté 

realizando o desarrollando‖ (González, 2001: 90).  

 

Para especificar mejor en qué consiste este modelo de evaluación, Rosales (2003, 20) 

presenta una serie de características: 

 

a) Aplicarse a través de la realización del propio proceso didáctico, a lo largo del 

mismo, contrariamente a los otros dos tipos de evaluación que, como veíamos, se 

realizan antes o después del aprendizaje (y sólo la evaluación diagnóstica 

esporádicamente en su desarrollo). 

b) La finalidad principal de este tipo de evaluación estriba en el perfeccionamiento del 

proceso didáctico en un momento en que todavía puede producirse. 

c) En cuanto al grado de generalidad del juicio emitido, la evaluación formativa es 

eminentemente específica, trata de detectar el nivel de aprovechamiento del alumno 

en cada habilidad de aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes que se dan en 

el mismo. 

d) Pedagógicamente, la evaluación formativa viene a constituir como una constatación 

permanente del nivel de aprendizaje de cada alumno en cada unidad instructiva. 

Dicha constatación se puede realizar a través de procedimientos de observación de 

la actividad discente o bien a través de la aplicación de pruebas con carácter 

frecuente y muy específico. 

 

Evaluación sumativa 

 

Este modelo de evaluación que también está asociado al modelo tradicional de la 

evaluación, es el modelo que más es conocido y utilizado por los sistemas educativos y, en 

particular, por los docentes. Para Mora (2001) la evaluación sumativa permite ―la emisión 

de juicios evaluativos sobre conjuntos de información recolectada a lo largo de períodos de 

tiempo estipulados y estos juicios sirven de base para la toma de decisiones generales de 

política educativa, o de ejecución de la misma‖ (Mora, 2001: 32). En cuanto a la finalidad 
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de este modelo evaluativo, Rosales sostiene que es fundamentalmente de carácter 

selectivo:  

 

―determinar la posición relativa del alumno en el grupo, calificarlo a efectos de 

promoción o no promoción, de titulación o no titulación, de situarle en determinados 

niveles de eficacia según una escala de amplitud variable: suspenso, aprobado, 

notable, sobresaliente… La característica más destacada en este tipo de evaluación es 

quizás la generalidad del juicio que en ella se formula sobre el aprendizaje de los 

alumnos. No discrimina, en principio sobre tipos de habilidades desarrolladas en 

mayor o menor grado, sino que por lo común se limita a establecer un juicio global 

sobre la superación o no de la totalidad del procesos didáctico, y aun cuando se trate 

de especificar resultados del aprendizaje, distintos tipos de habilidades adquiridas, la 

elevada cantidad de unidades de instrucción o contenidos sobre los que actúa la 

evaluación sumativa, determina que en la elaboración de sus pruebas se realice una 

selección de aquellos contenidos considerados como más significativos para el periodo 

de actividad que se evalúa, generalmente un curso, pero que no se pueda discriminar 

entre las habilidades aprendidas en cada unidad particular y que puedan influir en la 

asimilación de una u otras unidades siguientes‖ (Rosales, 2003: 17-18). 

 

Por su parte, estas funciones sobre la evaluación de los aprendizajes han sido ampliamente 

tratadas por numerosos autores, desde que fueron propuestas hasta nuestros días. En 

idéntico sentido, las funciones de la evaluación también han sido tratadas por diversas 

disciplinas, entre las que se encuentran: la sociología, la filosofía y la pedagogía crítica. En 

estas tres disciplinas se han concentrado los mayores y más ricos aportes sobre las 

funciones sociales de la evaluación en la educación y el aprendizaje. Uno de ello, consiste 

en la capacidad para evidenciar el ―lado oculto‖ del proceso evaluativo, es decir, aquello 

no se evidencia de forma directa en los objetivos de la educación ni en la evaluación que se 

realiza de los mismos; que la evaluación no responde a una intención, pero ésta se 

encuentra escondida o que se toma como algo natural a la vez que despojada de toda 

valoración. En este sentido, González nos presenta una serie de funciones pretendidas o no, 

de la evaluación: 
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Las funciones sociales: son aquellas que están relacionadas con la certificación del saber, 

la acreditación, la selección y la promoción. Las instituciones educativas se encargan de 

entregar títulos, a partir de los resultados que obtienen sus estudiantes; títulos cuya 

atribución social implica la simbolización de una posesión del saber y competencia 

adquirida, en función de los valores predominantes en cada época y sociedad (González, 

2001: 90). 

 

Función de control: generalmente, ésta es una de las funciones que aparece relativamente 

oculta en los procesos de evaluación, pues aunque no aparece en los fines y propósitos que 

persigue si es evidente en cuanto a la observación y análisis de lo que acontece en la 

cotidianidad de la educación. Dada la significación social que se le ha conferido a los 

resultados de la evaluación y las repercusiones que ésta tiene sobre la vida de los alumnos, 

la evaluación se ha convertido un poderoso instrumento que permite ejercer el poder y la 

autoridad de unos sobre otros, del evaluador sobre los evaluados (Gonzáles, 2001: 91). 

 

Funciones pedagógicas: bajo este rótulo se encuentran una serie de diversas y 

constructivas funciones de la evaluación que, aunque tratadas con diferentes nombres por 

autores diversos, convergen en aspectos fundamentales sobre sus significados. Estas 

funciones son: orientación, diagnóstico, creadora del ambiente escolar, aseguramiento del 

aprendizaje, asegurar la individualización, preparar al estudiante para la vida (Gonzáles, 

2001: 91-92). 

 

Sin pretender establecer otro tipo de funciones o clasificaciones de la evaluación, Gonzáles 

(2001, 92) considera que se hace necesario valor y tener en cuenta, algunas de especial 

interés, tales como: 

 

―La determinación de los resultados del aprendizaje y la calidad de éstos. Si se ha 

alcanzado o no el aprendizaje esperado –u otros no previstos– y qué características o 

atributos posee, de acuerdo con los criterios asumidos a tal fin […] La de proporcionar 

información que permita la orientación y regulación del proceso de enseñanza-
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aprendizaje […] La de servir de vía de enseñanza y aprendizaje, es decir la evaluación 

vista como un medio o recurso para la formación de los estudiantes. Con tal finalidad 

la evaluación cumple una función formativa‖. 

 

Lo anteriormente expuesto nos permite hacernos la siguiente idea, la evaluación debe estar 

al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y no, al contrario. Para desarrollar esta 

idea, se hace fundamental modificar las concepciones tradicionales que se tienen en cuanto 

a la participación de los sujetos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que las 

relaciones (cooperación y colaboración) que se van estableciendo entre el evaluador-

evaluación para alcanzar los fines comunes. De ahí que, la interpretación que se tome de 

los resultados obtenidos, debe pasar del plano de un dato estadístico y una extrapolación de 

un juicio global sobre la capacidad e importancia del estudiante, a establecerse como un 

momento más del proceso de aprendizaje. 

 

Según el agente que aplica la evaluación 

 

Desde la perspectiva de quien realiza el proceso evaluativo (evaluador-evaluadores), se han 

identificado dos tipos de evaluación: la evaluación interna y la evaluación externa. 

 

Evaluación interna 

 

Ésta no se asume de forma necesaria como una autoevaluación, en tanto pueda hacerse al 

interior de la institución educativa para unos efectos específicos, pero los evaluadores 

pueden proceder de unidades académicas diferentes a la evaluada (Mora, 2001: 33). En 

otras palabras, la evaluación interna es la que se realiza desde el punto de vista del 

protagonista (la institución educativa, los profesores o los alumnos). Dentro de este modelo 

de evaluación, se pueden distinguir tipos: 
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 Autoevaluación: es la que realiza una persona de sí misma (el alumno puede 

evaluar su propio trabajo en el aula o, el profesor el modelo pedagógico que 

utiliza). 

 Heteroevaluación: es la evaluación llevada a cabo por una persona diferente a la 

que se evalúa (en la educación, generalmente, es el profesor quien realiza este 

proceso sobre los alumnos). 

 Coevaluación: es la evaluación recíproca entre personas. En el caso de la 

educación, se realiza entre profesores y estudiantes en torno del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Evaluación externa 

 

En algunas ocasiones, la evaluación externa aplica como un tipo de evaluación 

denominado juicio de expertos  

 

―que consiste en solicitar a expertos en determinados temas o campos relacionados 

con el objeto de evaluación, para que con base en su conocimiento y experiencia 

emitan juicios evaluativos sin estar controlados, necesariamente, por parámetros o 

criterios pre-establecidos. Este tipo de evaluación se aplica con frecuencia, como parte 

de la evaluación de programas educativos de formación, con miras a lograr su 

acreditación por un organismo específico de control de calidad de la educación en un 

país o en una región‖ (Mora, 2001: 33). 

 

Este tipo de evaluación, no es contrario a la evaluación interna, sino como un complemento 

de la misma, de tal manera que ambos puedan ser necesarias para la evaluación de la 

institución educativa. 
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Según el momento de aplicación de la evaluación 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial es la que se aplica al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. 

De esta manera, considera Casanova, ―se detecta la situación de partida de los sujetos que 

posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, otro procesos de evaluación 

adecuados a los diversos momentos por lo que pasen‖ (1998, 91). Esta evaluación resulta 

de vital importancia para comenzar cualquier tipo de cambio en el ámbito educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden establecer y conseguir, para valorar si los resultados, al 

finalizar un proceso educativo, fueron satisfactorios o no se alcanzaron. 

 

Evaluación procesual 

La evaluación procesual es aquella que consiste en la valoración a través de la recolección 

continua y sistemática de datos, relacionados con el funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un 

profesor, etc., a lo largo del periodo de tiempo estipulado para el logro de unas metas u 

objetivos. Para Casanova, la evaluación procesual es la verdaderamente formativa  

 

―pues favorece la toma continua de datos, permite la adopción de decisiones ―sobre la 

marcha‖, que es lo que interesa al docente para no dilatar en el tiempo la resolución de 

las dificultades presentadas por sus alumnos […] Del mismo modo, llevar a cabo 

rigurosamente la evaluación procesual es lo único que permite mejorar el proceso de 

enseñanza, pues es durante el tiempo en que tiene lugar cuando se pueden comprobar 

los fallos y los elementos que están funcionando positivamente, para – si es posible – 

subsanarlos o reforzarlos respectivamente, de inmediato y, en un momento posterior, 

confirmar o reformular las líneas de programación con las que se trabaja‖ (Casanova, 

1998: 93). 
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Evaluación final 

La evaluación final consiste en la recolección y valoración de información (datos) al 

finalizar un periodo de tiempo establecido para la realización de un aprendizaje, un 

programa, un trabajo, un curso escolar o para el logro de unos objetivos. Este modelo de 

evaluación puede adoptar tanto la función formativa como sumativa de la evaluación. En 

cuanto a su función formativa, servirá bien sea para continuar la adecuación la enseñanza 

al ritmo del aprendizaje del estudiante o, bien para realizar retroalimentaciones a la 

programación del profesor, quien en vista de lo alcanzado, tomará las decisiones más 

oportunas para mejorar el proceso de enseñanza en el próximo curso. En cuanto a la 

función sumativa, servirá para tomar la decisión última sobre los logros alcanzados por el 

estudiante y, a partir de ello, obrar en consecuencia (Casanova, 1998: 94). 

 

Según el criterio de comparación de la evaluación 

Desde la perspectiva de la comparación por criterios (referente que se utiliza para evaluar 

el objeto-sujeto), se han identificado dos tipos de evaluación: nomotética y idiográfica. 

Este referente puede ser interno o externo al sujeto que se evalúa (generalmente, es la 

evaluación del aprendizaje del estudiante o alumno). 

 

Evaluación nomotética 

Dentro de esta evaluación, se pueden distinguir dos tipos de referentes externos: la 

evaluación normativa y la evaluación criterial. 

 

La evaluación normativa 

 

Este modelo consiste en la comparación o enjuiciamiento del desempeño de un estudiante 

en función o nivel del grupo al que se encuentra inmerso. Esto es, si por ejemplo, el nivel 

de desempeño de un grupo de estudiantes es muy alto, un estudiante de este mismo grupo 

con un nivel más bajo (un nivel medio) resultaría altamente perjudicado, puesto que este 

modelo de evaluación lo ubicaría en un nivel más bajo que el de sus compañeros o, por lo 

menos, lo dejaría por debajo de lo que estaría si estuviera en un grupo relativamente más 

bajo que él. De forma contraria, ―un alumno de tipo medio resulta evaluado de forma 
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altamente positiva en un grupo donde el nivel general es más bajo, cuando esta valoración 

no responde con exactitud a sus posibilidades reales frente a los referentes externos 

marcados por el sistema educativo‖ (Casanova, 1998: 81). 

 

Por su parte, cuando se trata de determinar la posición ordinal de un estudiante o persona 

dentro de un grupo, la evaluación normativa cobra vigencia por cuanto que, las normas de 

valoración utilizadas, estarán en función directa de los aprendizajes que manejan o no el 

grupo de estudiantes o personas. No obstante, para Córdoba
10

 ―los resultados de la 

evaluación por normas, ya sea que se expresen en términos ordinales o numéricos, 

proporcionan información poco confiable acerca del grado en que los estudiantes poseen 

habilidades o conocimientos que se están evaluando‖. En idéntico sentido, se expresa 

Casanova (1998, 87) al mencionar que la ordenación de los estudiantes como ―primero‖ o 

―último‖ del salón de clase, no le parece ni recomendable ni educativa, por cuanto que, 

precisamente, ―considero que este tipo de evaluación no resulta apropiada para nuestros 

fines, ya que carece de referencia válida y confiable tanto para la persona que se forma 

como para el profesorado que la valora‖. 

 

La evaluación criterial 

 

Este modelo fue propuesto por Popham, J.W quien, en vista de las problemáticas que 

constantemente se generaban en el modelo de evaluación normativa, es decir, en la 

valoración de cada uno de los estudiantes con relación al nivel general del grupo en el cual 

los primero están insertos. Para Popham, ―una prueba que hace referencia a un criterio es la 

que se emplea para averiguar la situación de un individuo con respecto a un cambio bien 

definido‖ (1980, 147-148). Fue debido a los problemas que generaba la evaluación 

normativa en cuanto al nivel de desempeño logrado o no por los estudiantes, lo que 

conllevó a la aparición de la evaluación criterial. En palabras de Casanova, ―la evaluación 

criterial, precisamente, intenta corregir el fallo que plantea la evaluación normativa, y 

propone la fijación de unos criterios externos, bien formulados, concretos, claros…, para 

                                                           
10

Córdoba Islas, Ana María (sin fecha). Evaluación educativa. En: Congreso Iberoamericano de Educación 

Metas 2021. Buenos Aires, Argentina. Septiembre 13, 14 y 15 de 2010. 
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poder evaluar un aprendizaje tomando como punto de referencia el criterio marcado y/o las 

fases en que éste se haya podido desglosar‖ (1998, 87). 

 

Lo fundamental de este modo de evaluación, consiste en que permite, por una parte, la 

delimitación de un campo de conductas bien explicado; por otra, la determinación de la 

actuación de un individuo en relación con ese campo (Popham, 1980: 151). 

 
 

La evaluación idiográfica 

 

También conocida como evaluación personalizada de un sujeto y consiste en comparar la 

situación actual del sujeto con el punto de partida. Dicho de otro modo, la evaluación 

idiográfica ―supone una valoración psicopedagógica inicial de esas capacidades y 

posibilidades del alumno o alumna, y la estimación de los aprendizajes que puede alcanzar 

a lo largo de un periodo de tiempo determinado (un curso, un ciclo). De acuerdo con esa 

valoración y estimación realizadas, el alumno va siendo evaluado durante su proceso e, 

igualmente, se valora el rendimiento final alcanzado‖ Casanova (1998, 89). 

 

Particularmente, este modo de evaluación resulta positivo porque evalúa individualmente y 

de forma completa a cada sujeto y, además, valora especialmente, el esfuerzo y la voluntad 

que pone el estudiante para aprender y formarse. Evalúa, enfáticamente, las actitudes de los 

estudiantes frente al proceso de aprendizaje. Aspecto considerado como fundamental de la 

educación personal. No obstante, la evaluación idiográfica entra en contradicción con los 

planteamientos sociales de los sistemas educativos de los países desarrollados. Esto se 

evidencia, en el hecho en que  

 

―un alumno, así, puede haber alcanzado todos los objetivos que razonablemente debía 

tras un proceso adecuado de aprendizaje y, simultáneamente, estos objetivos pueden 

ser no suficientes al compararlos con los exigidos por el sistema educativo para 

otorgar una titulación, por ejemplo, o para promocionar a otro ciclo o curso. Con lo 

cual, estaríamos ante la situación de un alumno con una valoración idiográfica 

satisfactoria, pero insuficiente ante los criterios marcados por el sistema general de 
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enseñanza. También se nos presenta el caso contrario: el alumno que alcanza 

suficientemente los criterios establecidos desde el exterior, pero cuyo rendimiento no 

es satisfactorio porque no cubre sus posibilidades de desarrollo, estimadas como más 

amplias‖ (Casanova, 1998: 90). 

 

 

Según la perspectiva metodológica 

 

Desde una perspectiva metodológica, encontramos que existen dos tipos de la evaluación: 

la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. 

 

Evaluación cuantitativa 

 

Este modelo de evaluación se encarga de analizar los objetivos previamente establecidos 

en términos de conductas observables, las cuales pueden ser cuantificadas. Dicho de otro 

modo, se encarga de evaluar el rendimiento del alumno. Entre las características propias 

que posee este modelo, se encuentran; la objetividad, valoración de un producto, 

utilización del método hipotético-deductivo y el tratamiento estadístico, empleo de pruebas 

de rendimiento y pruebas psicométricas (Herrera, 2009). 

 

Evaluación cualitativa 

Las últimas tendencias en lo que se refiere a la evaluación de los estudiantes, plantean que 

se realicen verdaderos procesos evaluativos con base en información suficiente que 

evidencie los comportamientos, actuaciones, actitudes, destrezas y objetivos de los 

estudiantes. Estas tendencias abogan, por tanto, en una evaluación cualitativa, exámenes 

auténticos y el uso de portafolios. Para autores como Tiburcio, la evaluación cualitativa se 

concibe ―como una nueva tendencia evaluadora que a diferencia de las evaluaciones 

tradicionales, nos encuentra observando con más atención la fiabilidad de las tareas de 

evaluación y su alineación con la investigación, la teoría y las prácticas educativas 

actuales. Además, nos recuerda que el aprendizaje es demasiado complejo y la evaluación 

demasiado imperfecta como para basarnos en un sólo índice de éxito‖ (2004, 103). 
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Dicho modelo de evaluación ha sido asociado con diferentes nombres, tales como: 

evaluación basada en el rendimiento, evaluación de portafolios, lista de chequeo, 

evaluación holística y «observación infantil» (Valencia, 1993) y también evaluación 

auténtica de aula y evaluación de la actuación (Glaser y Silver, 1994). De este modelo, se 

pueden destacar los siguientes planteamientos
11

: 

 Asiste a los profesores para lograr la meta de ayudar a todos los alumnos a «usar 

bien sus mentes», la información estará disponible al profesor y al estudiante, como 

procedimiento de aprendizaje. 

 Evita las limitaciones de las pruebas convencionales porque ofrece a los estudiantes 

oportunidades más amplias para aprender. 

 Elimina las pruebas de selección y exclusión porque el objetivo primario de la 

enseñanza es promover la habilidad de aprender y optimizar la competencia 

individual. 

 Evalúa la actuación de los alumnos en un escenario social donde ellos contribuyen 

a una tarea y asisten a otros. En este contexto, no sólo la actuación, sino también la 

facilidad con la que un estudiante se adapta para ayudar y orientar, puede ser 

evaluada. 

 Se apoya verdaderamente en programas de enseñanza dirigidos hacia la excelencia 

educativa y la equidad. 

 

Por otro lado, el modelo de evaluación cualitativa está compuesto por diferentes modelos, 

cuyas fronteras entre unos y otros no son tan marcadas y, cada uno de ellos pone el énfasis 

en diversos recursos y elementos metodológicos para su desarrollo en la práctica. Entre 

estos se destacan: la evaluación auténtica de aula (evaluación basada en el rendimiento, 

evaluación de portafolios y registros personales, y evaluación del logro) y la evaluación de 

la actuación. 

 

                                                           
11

 Moreno Olivo, Tiburcio. (2004). Evaluación cualitativa del aprendizaje: enfoques y tendencias. En Revista 

de la Educación Superior, Vol. 33, No. 131. Julio – Septiembre de 2004. Pág. 93-118. 
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La evaluación auténtica de aula  

Esta nueva forma de ver la evaluación hace alusión a las formas de trabajo de los 

estudiantes, las cuales reflejan las situaciones de la vida real y que, a su vez, desafíen las 

habilidades de éstos para ponerlas a prueba con relación a los aprendizajes adquiridos. 

Según Hargreaves et al. (1998), la evaluación o valoración auténtica se basa en 

 

―a) demostraciones reales de aquello en lo que se desea que sean buenos los 

estudiantes (como por ejemplo, escritura, lectura, discurso, creatividad, capacidad 

investigadora, resolución de problemas); b) Exige procesos mentales más complejos y 

estimulantes; c) Reconoce la existencia de más de un enfoque o respuesta correcta; d) 

Presta especial importancia a las explicaciones nopautadas y a los productos reales; e) 

Promueve la transparencia de criterios y estándares, y f) Implica el dictamen de un 

asesor experimentado‖. 

 

La meta principal de este modelo de evaluación consiste en reunir evidencias en torno de 

cómo los estudiantes se están aproximando, procesando y cumpliendo las tareas de ―la vida 

real‖ en un campo particular. A su vez, la evaluación auténtica tiene el potencial para dotar 

a los profesores con una serie de lentes que les permiten observar la actuación de los 

estudiantes. Como se mencionó en párrafos anteriores, la evaluación auténtica está 

compuesta por tres modos de evaluación: a) la evaluación basada en el rendimiento, b) la 

evaluación de portafolios y c) la evaluación del logro. 

 

a) La evaluación basada en el rendimiento: este modelo evalúa a los estudiantes en 

el contexto de las actividades de aprendizaje en el aula. En éste, las tareas están 

diseñadas, de tal modo que, puedan servir como sustento para la evaluación. De 

esta manera, la evaluación puede comprender ―una amplia gama de habilidades y 

conocimientos, algunos expuestos por escrito pero otros de forma práctica y 

«manipulativa», también en la interacción social con otros estudiantes. Las 

habilidades orales o comprensivas, de presentación y organización, de participación 
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y liderazgo se hallan expuestas a la evaluación en la misma medida que las 

habilidades desplegadas sobre una prueba de papel y lápiz‖ (Tiburcio, 2004: 105). 

 

b) La evaluación de portafolios y registros personales: a través de este modelo, los 

estudiantes tienen la posibilidad de llevar en forma de registro, continuamente, 

aquellas experiencias y logros que sean altamente significativos para éstos. 

Generalmente, dichos registros pertenecen a los estudiantes pero, pueden ser 

compartidos y discutidos con los profesores si los estudiantes así lo desean. Por 

otro lado, estos registros de los estudiantes son compilados en carpetas o ficheros, 

en los cuales se pueden incluir fotografías, copias de los trabajos realizados en clase 

y cualquier otro documento que sea importante para el estudiante. En definitiva, los 

portafolios se consideran como unas de las técnicas comúnmente más empleadas en 

el modelo de la evaluación auténtica de aula (Tiburcio, 2004: 106). 

 

c) La evaluación mediante el registro del logro: los registros de los logros surgen 

en la década de los 70 del siglo pasado, particularmente en Escocia, como formas 

tanto de documentar como describir las cualidades, habilidades y logros de aquellos 

estudiantes destinados a abandonar la escuela sin obtener  ningún título o 

calificación. Tales registro, según lo indica Tiburcio, ―tenían como finalidad 

proporcionar a los empresarios información útil y sucinta  sobre las cualidades y 

logros de los estudiantes, e intensificar la motivación de los estudiantes hacia el 

autoconocimiento, y su capacidad para establecer objetivos‖ (Tiburcio, 2004: 106). 
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Evaluación de la actuación 

Este modelo se centra en la actuación, ya sea directa (observación diaria y juicio de la 

actuación) e indirectamente (los productos de la actuación representados en un portafolio). 

En la concepción de Mitchell (1992) citado por Tiburcio (2004, 108), como parte del 

movimiento de la evaluación cualitativa, la evaluación de la actuación ha permeado por 

entero el currículo escolar. 

 

Hasta aquí, se han presentado los diferentes tipos de evaluación. Cada uno de ellos, varía 

según la naturaleza del objeto de evaluación, las finalidades y funciones, el momento de 

aplicación, según su extensión, los sujetos de la evaluación, según el criterio de 

comparación y la metodología. En el siguiente apartado, se expondrán los principales 

enfoques de la evaluación en las ciencias naturales. 

 

EVALUACIÓN EN LAS CIENCIAS NATURALES 

Como mencionábamos en apartados anteriores, todavía persisten dificultades entre los 

estudiantes para adquirir conocimientos científicos al igual que existen dificultades para 

que estos conocimientos científicos puedan ser transferidos y aplicados a las situaciones de 

la vida cotidiana. Todo esto ha generado una sensación de fracaso tanto en el profesorado 

como en el estudiantado. Esto ha llevado a que se cuestionen la calidad y pertinencia de la 

enseñanza que se imparte en las ciencias naturales, especialmente de los centros de 

educación superior que reciben a las estudiantes de secundaria. Esta situación ha sido 

influida, en parte, porque muchos profesores asumen o se encuentran inmersos en modelos 

metodológicos de moda que son asumidos de forma acrítica y, que en la práctica, van 

comprobando la ineficacia de los mismos. 

 

Por su parte, es en el contexto de la bipolarización del mundo y la carrera espacial entre los 

Estados Unidos y la ex-Unión Soviética, en que muchos países de mundo comenzaron a 

darle importancia a la educación en las ciencias. A partir de esta importancia frente a la 

educación científica de los alumnos, comenzó el surgimiento de distinto modelos 
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didácticos fundamentados en avances epistemológicos y psicopedagógicos. Sin embargo, 

pese al surgimiento de estos modelos pedagógicos en cuanto a la educación científica se 

refiere, la dificultad en cuanto a la adquisición de los conocimientos científicos persistía en 

los alumnos. Según los propios estudiantes, la educación científica resultaba difícil de 

aprender y, en consecuencia, esta dificultad comenzó a convertirse en un elemento 

desmotivador para estudiar carreras científicas en el nivel de la educación superior. 

 

Como respuesta a los problemas de la enseñanza de las ciencias en los niveles de la 

primaria y secundaria y, ante la desmotivación de los estudiantes para realizar estudios 

superiores en las ciencias, surge en la década de los años 70 del siglo pasado, todo un 

campo de investigación en la didáctica de las ciencias. De este modo, va configurándose un 

campo de investigación (didáctica de las ciencias), con su propio objeto de estudio y dando 

como resultado una comunidad de estudiosos interesados por las situaciones y factores que 

intervienen en la apropiación de los conocimientos científicos por parte de los estudiantes 

y profesores. Teniendo en cuenta lo anterior, antes de hablar de la evaluación en el campo 

de las ciencias naturales se hace necesario revisar los diferentes modelos pedagógicos que 

la han orientado. De este modo, en el presente apartado se revisarán de forma general los 

modelos didácticos más representativos en el campo de las ciencias naturales para, 

posteriormente, exponer las tendencias más actuales en lo que se refiere a la evaluación de 

las ciencias naturales. 

 
 

Modelos didácticos de las ciencias naturales 

 

Entre los principales modelos didácticos en el campo de las ciencias naturales, se 

encuentran los siguientes: el modelo por transmisión-recepción, el modelo de aprendizaje 

por descubrimiento, el modelo de aprendizaje significativo por transmisión-recepción, el 

modelo de aprendizaje por cambio conceptual, el modelo de aprendizaje por investigación. 
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El modelo por transmisión-recepción 

 

Este es uno de los modelos que más ha encontrado arraigo en las instituciones educativas. 

El modelo de transmisión-recepción se apoya en una concepción epistemológica de la 

ciencia, entendiéndola como un conjunto de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y 

verdaderos los cuales, se van conformando acumulativamente por yuxtaposición, 

desconociendo enteramente su desarrollo histórico y epistemológico, elementos centrales 

para la orientación de la enseñanza y la comprensión de la ciencia (Ruiz, 2007: 43). En 

cuanto al aprendizaje, este modelo considera a los estudiantes como una tabula rasa, es 

decir, como un recipiente vacío el cual va siendo llenado por los conocimientos que el 

profesor le va transmitiendo mediante una exposición clara y ordenada. De este modo, la 

enseñanza de las ciencias no requeriría de mucho esfuerzo, basta con que el profesor sólo 

conozca la ciencia que se debe enseñar y, a partir de ello, la adapte para impartirla en la 

clase. Así, el profesor se convierte en el actor principal del proceso de enseñanza, su labor 

principal consiste en la transmisión oral de los contenidos; mientras que los estudiantes se 

consideran sujetos pasivos del acto educativo y, cuya característica principal, consiste en la 

acumulación de información proveniente del profesor. En definitiva, el modelo de 

aprendizaje por transmisión-recepción ha ayudado a construir una imagen de la enseñanza 

entre los profesores, como una tarea fácil, ―en donde sólo es suficiente una buena 

preparación disciplinar y una rigurosa explicación de la misma para ser efectivo y eficiente 

en un proceso tan complejo como la enseñanza/aprendizaje de la ciencia‖ (Ruiz, 2007: 45). 

 

Modelo de aprendizaje por descubrimiento 

 

Surge como respuesta a las limitaciones del modelo de aprendizaje por transmisión-

recepción, en lo que se refiere a su incapacidad para resolver las dificultades de aprendizaje 

de los alumnos. El modelo de aprendizaje por descubrimiento tiene su sustento en una 

concepción epistemológica de la ciencia empírico-deductivo en la cual, es la experiencia, la 

fuente de todo conocimiento y que, a su vez, toda experiencia debe partir de la observación. 

En la concepción de Nieda y Macedo, el modelo de aprendizaje por descubrimiento implicó 
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una desvalorización de los contenidos, ―la enseñanza de las ciencias se centró en el 

aprendizaje de los procesos, lo que se tradujo en el ejercicio de una serie de fases 

perfectamente secuenciadas que constituían el llamado método científico, que comenzaba 

por la observación y era independiente de los contenidos a los que se aplicaba12‖. En otras 

palabras, este modelo se basó en que los procesos de las ciencias son identificables e 

independientes de los contenidos y, que el conocimiento se obtiene inductivamente a través 

de la experiencia. 

 

El modelo de aprendizaje significativo por transmisión-recepción 

En este modelo, se considera como el máximo exponente a David Ausubel. Este autor 

hacía una fuerte crítica al modelo de aprendizaje por descubrimiento y los programas de 

enseñanza que se elaboraron bajo dicho modelo. Para Nieda y Macedo, Ausubel defendía 

un nuevo método de enseñanza expositiva o de transmisión-recepción, ―donde recupera la 

importancia de la labor del profesor como garantía de la rigurosidad académica. Destaca la 

necesidad de crear inclusores en la estructura cognitiva de los alumnos, a los cuales puede 

incorporarse las nuevas informaciones relevantes
13

‖. En idéntico sentido, señala Ruiz al 

mencionar que desde esta perspectiva, el estudiante ―se considera poseedor de una 

estructura cognitiva que soporta el proceso de aprendizaje, pues en él se valora, de un lado, 

las ideas previas o preconceptos y, de otro, el acercamiento progresivo a los conocimientos 

propios de las disciplinas, es decir, se tiene en cuenta integración progresiva y procesos de 

asimilación e inclusión de las ideas o conceptos científicos‖ (2007, 8).  

 

Mediante este modelo, Ausubel recupera la importancia de los contenidos del aprendizaje 

científico en las ciencias, con lo cual, permite que se abra un espacio fecundo de 

investigaciones sobre los conocimientos previos que poseen los estudiantes, antes de 

comenzar un proceso aprendizaje. Entre éstos se encuentran, los mapas conceptuales, cuya 

                                                           
12

 Macedo, B. y Nieda, J. (sin fecha). Las orientaciones metodológicas y para la evaluación (Capítulo VI). En 

Un Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años. Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Unesco/Santiago. Oficina Regional para la Educación para América 

Latina y el Caribe. Pág. 6. 
13

Ibíd. Pág. 7. 
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finalidad consiste en evidenciar los esquemas previos de los alumnos y las acciones que 

debe emprender la educación para modificarlos.  

 

El modelo de aprendizaje de las ciencias basado en el uso de problemas 

 

Para Campanario y Moya (1999, 182), el modelo de enseñanza de las ciencias basado en el 

uso de problemas
14

 consiste en la organización de las unidades didácticas articuladas 

fundamentalmente como colecciones de problemas. Este modelo tuvo sus inicios en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el nivel universitario, a través de la resolución 

de problemas, como respuesta a la búsqueda de alternativas más prácticas de la enseñanza. 

Dicho de otro modo, la aparición del modelo de enseñanza basado en el uso de problemas 

surge como consecuenciade considerar el aprendizaje ―como una construcción social que 

incluye conjeturas, pruebas y refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La 

enseñanza desde esta perspectiva pretende poner el acento en actividades que plantean 

situaciones problemáticas cuya resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis,  

confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas‖ (Coronel y Curotto, 2008: 464). 

 

Si bien es cierto que el origen y uso del modelo de aprendizaje basado en el uso de 

problemas tuvo su origen en el ámbito universitario, Campanario y Moya (1999) plantean 

que resulta conveniente su revisión con el objeto de aprovechar sus aportaciones en el 

campo de la didáctica de las ciencias para los niveles básica y secundaria. Según esto, este 

modelo se presenta como una alternativa didáctica el cual se propone la formulación, 

desarrollo y la solución de problemas en ciencias naturales como una propuesta para 

generar actitud científica en los alumnos (Calderón, 2011: 85). 

 

                                                           
14

 La palabra problema debe ser entendida en unsentido amplio, ya que incluye, por ejemplo, 

pequeñosexperimentos, conjuntos de observaciones, tareas de clasificación,etc. Este enfoque deja entrever 

cierta influenciadel método tradicional de aprendizaje del derecho enpaíses anglosajones, basado en el análisis 

de casos concretosmás que en el aprendizaje de códigos y sistemascompletos y tiene como antecedente 

remoto las posturasfilosóficas de John Dewey (Schmidt, 1995; Lopes y Costa,1996) 
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De acuerdo con este modelo, al realizar un análisis de un problema, el estudiante debe ser 

capaz de establecer un modelo mental relativo a la situación que se le está describiendo en 

el problema. Una vez se selecciona el problema para su análisis, el siguiente paso consiste 

en el diseño de una propuesta que permita la solución del mismo. En este punto, los 

estudiantes realizan sus aportes y conceptualizan las teorías que les ayudarán a dar un 

soporte teórico para la resolución creativa del problema a resolver. Para ello, los 

estudiantes utilizan la lluvia de preguntas, las preguntas problematizadoras y la 

conversación heurística. Así, la finalidad del acto educativo bajo la perspectiva del modelo 

de aprendizaje basado en uso de problemas, consiste en el desarrollo de habilidades 

necesarias en el estudiante ―para que pueda resolver problemas reales: recolectar y analizar 

fuentes de información, analizar situaciones reales desde una perspectiva teórica, proponer 

y evaluar soluciones utilizando recursos disponibles, planificar y proyectar.‖ (Calderón, 

2011: 92). 

 

Ahora bien, como todo modelo de aprendizaje, tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto 

a las ventajas, Birch (1986) sostiene que el modelo de aprendizaje basado en problemas ―es 

más adecuado que los métodos tradicionales por transmisión para las necesidades de los 

alumnos, ya que entre las situaciones más frecuentes que se deben afrontar en las ciencias 

experimentales se encuentra la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas‖. 

Frente a las desventajas o limitaciones de este modelo, se encuentra el excesivo tiempo que 

deben destinar los profesores para preparar las clases y orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Según esto, la función de los profesores  

 

―no se reduce a seleccionar problemas que puedan ser más o menos compatibles con 

determinados contenidos teóricos. Por el contrario, la dirección en que se orienta el 

aprendizaje de los alumnos estaría determinada por la acertada selección de problemas 

y por la correcta secuenciación de los mismos. De la selección y secuenciación de los 

problemas depende además el interés que se logre despertar y el grado de coherencia 

interna que adquieren los contenidos que componen la asignatura. Se trata, además, de 

conseguir que el alumno convierta en suyos los problemas que elige el profesor como 

punto de partida del proceso de aprendizaje‖ (Campanario y Moya, 1999: 183). 
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En cuanto al rol de profesores y alumnos, desde la perspectiva del modelo de aprendizaje 

basado en problemas, ambos juegan un papel fundamental. En el caso del profesor, su 

liderazgo se concentra en el diseño de la tarea, por ello, su tarea resulta instrumental, esto 

es, ―en el sentido que se adapta a las exigencias del contexto real en el cual se 

desenvuelven los estudiantes en la escuela […] El tutor infiere estrategias y tiene la 

responsabilidad de seleccionar el problema y acompañar las etapas y metas de la 

experiencia del ABP, así como asesorar al grupo en el diseño de la solución del 

problema‖(Calderón, 2011: 94). Por su parte, el estudiante participa como protagonista 

autónomo y afiliativo del proceso, es decir, cumpliendo un rol específico: su tarea consiste 

en el diseño de soluciones para problemas para lo cual, apela a diferentes fuentes teóricas o 

de información. En este punto, resulta determinante la autonomía regulada por el 

conocimiento. Según esto, es el estudiante quien decide ―cuáles son los contenidos que 

deberá estudiar con diferentes niveles de profundidad como así lo requiera la resolución en 

clase de ciencias los problemas propuestos. Este perfil actitudinal es la base y meta del 

proceso: se requieren individuos con autonomía para participar en éste, así no tendrán una 

figura de autoridad y pedirán que repitan la lección‖ (Calderón, 2011: 94). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir mencionando que el modelo de 

aprendizaje basado en problemas exige que se preste mayor atención a los aspectos 

motivaciones y actitudinales, en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias. En 

idéntico sentido, también requiere que los alumnos tengan mayor dedicación frente a su 

propio proceso de enseñanza, con lo cual, el modelo podría chocar con los hábitos pasivos 

de éstos, desarrollados tras años en modelos de enseñanza tradicional. En definitiva, el 

modelo de aprendizaje basado en problemas, más que plantearse como una solución 

definitiva para la enseñanza de las ciencias, es una propuesta de trabajo y experimentación 

que merece sin duda un esfuerzo adicional de investigación (Campanario y Moya, 1999: 

183). 
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El modelo de aprendizaje por cambio conceptual 

Tal como lo señalan Nieda y Macedo, es a partir de la década del 80 del siglo pasado, en 

que comienzan a ser publicadas una serie de investigaciones en las que se enfatiza las 

dificultades de aprendizaje a las que se ven enfrentados los estudiantes, cuando estudian 

ciencias. Como resultado de estas investigaciones, aparece un nuevo enfoque metodológico 

que recoge planteamientos de la teoría ausubeliana, los cuales reconocen ―una estructura 

cognitiva en el educando, al valorar los presaberes de los estudiantes como aspecto 

fundamental para lograr mejores aprendizajes, sólo que se introduce un nuevo proceso para 

lograr el cambio conceptual: la enseñanza de las ciencias mediante el conflicto cognitivo‖ 

(Ruiz, 2007: 49). Este es el modelo de aprendizaje por cambio conceptual y es el punto de 

partida de las concepciones constructivistas del aprendizaje. Para autores como Mellado y 

Carracedo (1993) citados por Campanario y Moya (1999), el modelo de aprendizaje por 

cambio conceptual en las ciencias ―se inspira en parte en las concepciones epistemológicas 

de Kuhn y Lakatos sobre el cambio conceptual en ciencia y en los puntos de vista de 

Toulmin sobre la evolución conceptual en ciencias en el marco de una ecología 

conceptual‖ (1999, 183). 

 

Entre las principales características del modelo de aprendizaje por cambio conceptual, se 

encuentran
15

: 

 

 El conocimiento científico es incompatible con el conocimiento cotidiano que tiene 

el educando, hecho fundamental que exige y plantea como meta, un cambio de los 

presaberes, al hacer consciente al educando de los alcances y limitaciones de los 

mismos, que se sienta insatisfecho con ellos y que infiera la necesidad de 

cambiarlos por otros más convincentes. 

 En este sentido se reconoce a un educando no sólo con una estructura cognitiva, 

sino también con unos presaberes que hace del aprendizaje un proceso de 

confrontación constante, de inconformidad conceptual entre lo que se sabe y la 

                                                           
15

Tomado deRuiz Ortega, Francisco Javier. Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales. En 

Revista latinoamericana de estudios educativos, Vol. 3, No. 2, Julio-Diciembre de 2007. Pág. 49-50. 
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nueva información. Es entonces, el educando, sujeto activo de su propio proceso de 

aprehensión y cambio conceptual, objeto y propósito de este modelo. 

 Se presenta como actividad o rol del docente a un sujeto que planea las situaciones 

o conflictos cognitivos, en donde se dé lugar a eventos como la insatisfacción por 

parte del educando con sus presaberes, con la presentación de una concepción que 

reúna tres características para el educando: inteligible, creíble y mucho más potente 

que los presaberes.  

 

En definitiva, las diferentes estrategias que promueve el modelo de aprendizaje por cambio 

conceptual, reflejan una forma de enseñanza en la que tanto los profesores como los 

estudiantes se encuentran implicados de manera activa, al igual que los profesores tienen la 

finalidad de animar a sus estudiantes a expresar sus ideas, pensar de forma rigurosa y a 

modificar sus explicaciones dependiendo de los puntos de vista que logren explicitar sus 

propios estudiantes. 

 

El modelo de aprendizaje por investigación 

Para Campanario y Moya, el modelo de aprendizaje por investigación no es nuevo, si no 

que ha habido un desarrollo notable y creciente de propuestas afines con este modelo, 

especialmente, desde el ámbito de las posiciones constructivistas. Uno de los mayores 

aportes en este campo, viene del profesor español Daniel Gil. Para este autor, uno de los 

mayores problemas de la enseñanza de las ciencias es el abismo que existe entre las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje y el modo en que se construye el conocimiento 

científico (Gil, 1994). En consonancia con lo anterior, plantea que se utilice la metáfora del 

científico novel, pues éste puede, en un tiempo corto, alcanzar un cierto grado de 

competencia relativamente elevada en un dominio concreto. Según esto, cuando un 

científico novel se integra en una comunidad de investigación, éste comienza a generar 

pequeñas investigaciones en las que puede replicar sus trabajos anteriores en una 

determinada área y abordar problemas en los que sus supervisores son expertos 

(Campanario y Moya, 1999: 185-186). 
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Es, a partir de la propuesta de Gil, en que se ve la conveniencia y necesidad de plantear la 

enseñanza de las ciencias entendida como una investigación dirigida hacia situaciones 

problemáticas de interés. Fundamentalmente, el modelo de aprendizaje por investigación 

está dirigido hacia la enseñanza de las ciencias en la secundaria, pero, también, puede 

extender al ámbito de la educación superior. Para llevar a cabo este modelo, Gil y sus 

colaboradores proponen una serie de estrategias que se detallan a continuación sin que ello 

implique la necesidad de seguir forzosamente una secuencia predeterminada (Gil, 1993; 

Gil, 1994, Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa; 1991): 

 

a) Se plantean situaciones problemáticas que generen interés en los alumnos y 

proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 

b) Los alumnos, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las situaciones 

problemáticas planteadas y, con las ayudas bibliográficas apropiadas, empiezan a 

delimitar el problema y a explicitar ideas. 

c) Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión de 

hipótesis (y explicitación de las ideas previas), elaboración de estrategias posibles 

de resolución y análisis y comparación con los resultados obtenidos por otros 

grupos de alumnos. Es ésta una ocasión para el conflicto cognitivo entre 

concepciones diferentes, lo cual lleva a replantear el problema y a emitir nuevas 

hipótesis. 

d) Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones para 

profundizar en los mismos y afianzarlos. Éste es el momento más indicado para 

hacer explícitas las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

En cuanto a las estrategias que se deben implementar para la aplicación del modelo de 

aprendizaje por investigación, se encuentran las actividades de síntesis, las cuales deben 

dar lugar a una elaboración de productos, tales como: esquemas, memorias, mapas 

conceptuales, etc., y que permitan concebir nuevos problemas (Campanario y Moya, 1999: 

186).  
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Por otro lado, el propósito de este modelo consiste en mostrar al estudiante que la ciencia 

es una construcción social y, donde el científico, también se considera un sujeto social Al 

ser la ciencia una construcción social, este modelo considera que estudiantes y profesores 

deben cumplir un papel más activo y protagónico en cuanto al conocimiento científico. En 

lo que se refiere a los estudiantes, el modelo de aprendizaje por investigación concibe a los 

estudiantes como seres activos, poseedores de conocimientos previos, sujetos que pueden 

sentar postura frente a la información que están abordando y, sobre todo, que éstos vayan 

construyendo desde el desarrollo de procesos investigativos más estructurados que les 

permitan, a su vez, generar procesos educativos más rigurosos y significativos para los 

estudiantes (Ruiz, 2007: 52). En cuanto a los profesores, el modelo de aprendizaje por 

investigación le implica una serie de características:  

 

―plantear problemas representativos, con sentido y significado para el educando, 

reconocer que la ciencia escolar, que transita en el aula, está relacionada con los 

presaberes que el educando lleva al aula;por tanto, el contenido de las situaciones 

problémicas debe reconocer la imperiosa necesidad de acercamiento al contexto 

inmediato del estudiante, a su entorno, para mostrar que los conocimientos pueden 

tener una significación desde el medio que lo envuelve y que son susceptibles de ser 

abordados a partir de las experiencias y vivencias que él lleva al aula de clase. De 

acuerdo con lo anterior, las estrategias que utiliza el docente al aula deben permitir un 

tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el educando, un 

reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, comunicativos, cognitivos 

y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible de desagregar 

y, por consiguiente, indispensables a la hora de analizar las actitudes del estudiante 

frente a la ciencia (Ruiz, 2007: 52). 

 

Ahora bien, como sucede con todo modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje por 

investigación no se encuentra libre de dificultades. La mayor dificultad que presenta este 

modelo, está relacionada con su aplicación práctica, esto es, con la capacidad investigadora 

de los alumnos. Por otra parte, el desarrollo de las actividades de investigación dirigida 

exige bastante tiempo y obliga, en cierta medida, a un delicado equilibrio entre las 
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necesidades contrapuestas de profundización y visión coherente y ello exige con frecuencia 

el sacrificio de parte de los contenidos (Gil, 1987). Otra de las dificultades que implica el 

desarrollo de este modelo, está relacionada con la actitud de los alumnos. Como lo señalan 

Campanario y moya (1999, 187), al referirse a los enfoques innovadores, es posible que los 

alumnos no estén dispuestos a realizar la inversión de esfuerzo que conlleva un modo de 

aprender distinto al que generalmente están acostumbrados. Muchas veces es más cómodo 

para los alumnos recibir explicaciones o puede que no encuentren interesantes las 

situaciones que se abordan en el trabajo de investigación. 

 

Para finalizar, se puede mencionar que a través del modelo de aprendizaje por 

investigación, se pretende llevar a cabo un verdadero razonamiento, reflexivo y crítico del 

conocimiento que los profesores están comunicando a sus estudiantes. Lo anterior, con el 

objetivo de propiciar en los estudiantes un mejor y mayor desarrollo de habilidades 

cognitivas al igual que generar actitudes frente hacia la ciencia; habilidades y actitudes que 

se consideran fundamentales en la cotidianidad de los seres humanos (Ruiz, 2007: 53). 

 

Modelos de evaluación en las ciencias naturales 

 

Desde la perspectiva de Nieda y Macedo
16

, la forma como se evalúa está íntimamente 

ligada a la forma como se enseña e, implica contar con referentes fundamentales como las 

capacidades seleccionadas en los objetivos, los contenidos sobre los cuales se aplican las 

actividades seleccionadas y las sugerencias sobre los resultados esperados del aprendizaje. 

Igualmente, se deben evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo y la 

práctica docente. En idéntico sentido, Linn (1987) menciona que las innovaciones en el 

currículo no pueden lograrse si éstas no van de la mano de las transformaciones en el modo 

de evaluar. En otras palabras, nada se lograría con las innovaciones en los modelos de 

                                                           
16

 Macedo, B. y Nieda, J. (sin fecha). Las orientaciones metodológicas y para la evaluación (Capítulo VI). En 

Un Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años. Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Unesco/Santiago. Oficina Regional para la Educación para América 

Latina y el Caribe. Pág. 6. 
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enseñanza-aprendizaje si lo único que se evalúa es la repetición de contenidos conceptuales 

aprendido.  

 

En el caso de las ciencias naturales, diferentes autores sostienen que no basta con que se 

establezcan y apliquen modelos o propuesta de enseñanza de las ciencias en el aula, sin que 

éstas se evalúen si verdaderamente están contribuyendo al fin que se proponen. De acuerdo 

con esto, se debe ir más allá de la tradicional forma de evaluación de los estudiantes, para 

lo cual, urge la necesidad de revisar si los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

profesores resultan coherentes con los postulados de las ciencias. Sobre la evaluación en 

las ciencias naturales, la producción bibliográfica ha ubicado dos tendencias o momentos, 

cada uno con su respectivo modelo enseñanza-aprendizaje y modelo de evaluación. El 

primero de ellos, el modelo tayleriano o modelo de educación por objetivos alcanzados. El 

segundo, surge como respuesta a las limitaciones del modelo tayleriano y tienen como 

principal característica, la función reguladora de la evaluación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto es, una evaluación formativa. Bajo el formato de la evaluación formativo, 

han surgido una serie de modelos evaluativos que, a partir de los presupuestos del 

constructivismo, han derivado en concepciones más integrales de la evaluación. Teniendo 

en cuenta lo anteriormente planteado, a continuación se presentarán los modelos más 

representativos de evaluación en las ciencias naturales. 

 

Modelo de evaluación tradicional en las ciencias naturales 

 

Las ciencias naturales no han sido ajenas a los modelos tradicionales de evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos. Durante la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, 

predominó el enfoque tradicional de la evaluación, el cual se encontraba orientado por el 

modelo conductista predominante de la época. En este modelo, la evaluación se enfocaba a 

la comprobación del grado en que los estudiantes alcanzaban los objetivos propuestos para 

un determinado programa, para lo cual, se hacía necesario la utilización de abundantes 

datos numéricos y técnicas estadísticas. Dicha práctica se articula al paradigma de 
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enseñanza-aprendizaje por transmisión de conocimientos que predominó durante este 

periodo y aún sigue predominando en nuestro contexto (Salcedo et al, 1996). 

 

Modelos alternativos de evaluación en las ciencias naturales 

 

Las limitaciones del modelo tradicional de la evaluación (reducir la evaluación a un 

instrumento de constatación de cuánto aprendieron los estudiantes, al finalizar una 

asignatura o unidad académica) en cuanto a la formación científica se refiere, fue el punto 

de partida para la aparición de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias; 

modelos que incluyen aspectos que la evaluación tradicional deja por fuera, tales como:el 

papel del maestro, el clima de trabajo en el aula y en la institución educativa, la 

metodología utilizada, etc. Todos estos modelos incorporan características de la evaluación 

formativa y se fundamentan con planteamientos de la concepción constructivista, para 

tener un sentido más amplio e integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Evaluación desde la concepción constructivista 

 

Desde la perspectiva de Astorga y Bazán (2012), tenemos que la concepción 

constructivista del aprendizaje ―nos viene a explicar el proceso evaluativo como una 

intervención que ayuda a los sujetos a reconstruir los temas que se están evaluando, es 

decir, la evaluación es concebida como un proceso generador de cambios que va en busca 

de cómo el sujeto significa la realidad‖ (2012, 17). Si tenemos en cuenta que desde esta 

perspectiva, el aprendizaje es un proceso de construcción de significados, la evaluación, 

entonces, se orientará a constatar la evolución y desarrollo que logra alcanzar dicho 

proceso. De ahí que,  la evaluación constructivista se dirige a dar cuenta de cómo se 

establecen las relaciones entre los significados construidos y los significados preexistentes 

en las estructuras cognoscitivas de los individuos. En idéntico sentido, Neimeyer (1996) 

afirma que la evaluación constructivista va dirigida a evaluar procesos personales de 

construcción personal, ―de forma más laxa, evocadora y simbólica que los procesos 

cognitivo-conductuales‖. 
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Ahora bien, desde la concepción del constructivismo y, en lo que se refiere a la evaluación 

en las ciencias naturales, propiamente hablando, la bibliografía existente hace alusión a un 

solo modelo: la evaluación como un instrumento de mejora del aprendizaje o, como una 

investigación dirigida.  

 

La evaluación como un instrumento de mejora del aprendizaje o, como una 

investigación dirigida 

 

Para que haya comportamientos realmente novedosos en la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias es preciso que haya transformaciones en el ministerio de educación, las secretarías 

de educación, las instancias de supervisión a las rectorías, vice-rectorías y áreas de 

conocimiento. En otras palabras, las dificultades o disfunciones en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no se pueden atribuir únicamente a los estudiantes, sino que incluye 

a todos los que participan en el acto educativo, esto es, profesores, directivos educativos, 

ministerio de educación, gobierno, padres de familia y sociedad en general. De ahí que los 

procesos de evaluación que se establezcan, deben dar cuenta de todos los procesos, los 

actores, las dificultades, el contexto, las particularidades, etc., para que realmente avance 

hacia el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y modelos de evaluación 

más integrales que se implementan en los centros escolares.  

 

Serían Gil, Sánchez y Martínez-Torregrosa (1996), los primeros en proponer el modelo de 

evaluación como un instrumento de aprendizaje. Fue en el contexto de su investigación 

sobre las concepciones espontáneas que tienen los docentes acerca de la evaluación, que 

estos autores plantearon la necesidad de un replanteamiento global de la evaluación, 

entendiéndola como un instrumento de intervención y no de simple constatación. En este 

sentido, debe haber un profundo replanteamiento de la evaluación para que sea coherente 

con la orientación del aprendizaje de las materias que se imparten por parte de los 

maestros.Para ello, es fundamental que el profesor deje de situarse frente a sus alumnos y 

comience a trabajar con ellos y la diseñar la evaluación de los mismos, se pregunte ¿Quién 

se merece una valoración positiva y quién no? Lo cual le implicaría establecer una serie de 
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ayudas para que cada estudiante avance en su proceso de construcción significativa de 

conceptos. Esto conllevaría a que el profesor realizara un proceso de seguimiento continuo 

y atento que le permita realizar retroalimentaciones para mejorar los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes (Salcedo et al, 1996: 22). Este seguimiento continuo de los 

profesores frente al aprendizaje de sus alumnos, es similar a la forma en que  

 

―los equipos de investigación funcionan correctamente y eso es lo que tiene sentido 

también, en nuestra opinión, en una situación de aprendizaje orientada a la 

construcción de conocimientos, a la investigación. Los estudiantes han de poder 

cotejar sus producciones con las de otros equipos y – a través del profesor/director de 

investigaciones – con el resto de la comunidad científica; y han de ver valorado su 

trabajo y recibir la ayuda necesaria para seguir avanzando, o para rectificar si es 

necesario‖  (Gil, Sánchez y Martínez-Torregrosa, 1996: 17). 

 

De este modo, al convertirse en un instrumento de aprendizaje significativo y 

mejoramiento de la enseñanza, la evaluación se transforma en un elemento que índice de 

forma positiva en el mayor número de factores que influyen en el aprendizaje. Así, la 

evaluación se convierte tanto en un instrumento de aprendizaje como en una evaluación 

formativa. Es una evaluación formativa, porque permite sustituir los juicios terminales 

sobre los logros y capacidades de los estudiantes. Para que la evaluación se convierta en un 

instrumento de seguimiento y mejora del aprendizaje, no debe perderse de vista que la 

evaluación es una actividad colectiva, esto es, de un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el los profesores y el funcionamiento de los centros educativos constituyen factores 

determinantes (Gil, Sánchez y Martínez-Torregrosa, 1996: 18). 

 

Por su parte, para que la evaluación se convierta en un instrumento de mejora del 

aprendizaje, debe contemplar las siguientes características: 

 

 Contribuir a que los estudiantes entiendan que la evaluación es una oportunidad de 

ayuda real para tomar conciencia de sus dificultades de aprendizaje, sus avances y 

necesidades. 
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 Debe propugnar porque los docentes utilicen componente que faciliten la inclusión 

de nuevos conceptos en contextos diferentes a lo que se estudia en el aula de clase, 

la delimitación de su campo de validez, el establecimiento de relaciones entre ello, 

la realización de síntesis, de mapas conceptuales, etc. 

 Debe generar cambios no solo conceptuales sino también metodológicos y 

actitudinales, para lo cual, es preciso plantear una serie de actividades que 

contengan: en primer lugar, planteamientos cualitativos para las situaciones 

problemáticas, identificando las variables que en ellas intervienen y realizando las 

necesarias simplificaciones, elaboración de hipótesis y análisis de situaciones 

límite, diseños experimentales con sus correspondientes estudios de viabilidad, 

realización de los experimentos, obtención y tratamiento de datos, análisis de 

resultados, elaboración de conclusiones, etc. En segundo lugar, permitir que los 

estudiantes perciban las bondades y debilidades del desarrollo científico y 

tecnológico, así como también las relaciones de la ciencia, la tecnología con el 

poder. Para ello, las actividades trabajadas en la clase deberán relacionarse con 

hechos y situaciones de la vida cotidiana, entre los que podría incluirse el 

funcionamiento de aparatos que se utilizan en el hogar o la escuela. A su vez, 

deberán incluirse temas de trabajo acerca de las consecuencias del desarrollo 

científico sobre la imagen de ciencia de los científicos, comentarios sobre noticias 

relacionadas con el tema tratado (Salcedo et al, 1996: 22-23). 

 

Finalmente, en cuanto a la forma en que se debe obtener y comunicar los resultados la 

evaluación debería: 

 

 Criterios previamente establecidos e informados, indicadores de progreso alcanzado y 

obtenido por los estudiantes de acuerdo a sus niveles de aprendizaje en las materias. 

 Realizar durante todo el periodo de aprendizaje e integrando las actividades de 

evaluación con el objetivo de posibilitar procesos de retroalimentación, los cuales 

permitan tomar los correctivos necesarios para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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 No limitarse al alumnado sino extenderse al lugar el profesor, el clima de trabajo en 

el aula, la calidad de los materiales didácticos utilizados, el mantenimiento del centro 

educativo, la dotación de los laboratorios, el acceso a redes y otros sistemas de 

información y la organización administrativa y académica de la institución escolar 

(Salcedo et al, 1996: 23). 

 

MARCO NORMATIVO DE LA EVALUACIÓN EN COLOMBIA 

 

Sobre la evaluación en el ámbito educativo en nuestro país, cabe aclarar que ésta tuvo sus 

orígenes en la educación superior. Así lo mencionan (Rocha y Rodríguez, 1996), al señalar 

que ―la Universidad Nacional de Colombia estableció pruebas de admisión mediante el 

Decreto 774 del  1992; esta modalidad de exámenes se extendió paulatinamente a las demás 

instituciones de manera oral o escrita‖. Posteriormente, en el año 1939, las solicitudes para 

ingresar a la Facultad de Medicina de la misma universidad excedían los cupos disponibles, 

razón por la cual, se decidió introducir ―pruebas objetivas‖. Un año después, se aplicaría la 

primera colección de pruebas que serviría para seleccionar a 112 de 230 aspirantes a la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Ahora bien, en lo concerniente a la evaluación en la educación básica primaria, secundaria 

y media, la bibliografía
17

 existente toma como referente la década de los años 80, en 

adelante. En el año de 1984, se expidió la resolución 17486 de 1984 en la que se definió 

que ―se evaluará y calificará el aprendizaje del alumno en todas las áreas de información, 

en aspectos tales como el logro del objetivo del aprendizaje, el desarrollo de los procesos, 

la utilización de los recursos, la adquisición y progreso en el ejercicio de las habilidades y 

destrezas‖. Para cuantificar los resultados de la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos, esta resolución contempló que se expresaran en una escala de 1 a 10, cuya 

equivalencia conceptual sería la siguiente: 

 

                                                           
17

Se toma como referencia el documento ¡Evaluar es valorar! Diálogo nacional sobre la evaluación del 

aprendizaje en el aula.2008 año de la evaluación en Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 

2008. 
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Calificación numérica Equivalencia conceptual 

9.0 a 10 Sobresaliente 

8.0 a 8.9 Bueno 

6.0 a 7.9 Aprobado  

1.0 a 5.9 No aprobado 

 

En apoyo de la resolución 17486 de 1984, se expidieron las resoluciones 19700 de 1985 y 

16416 de 1986 como aclaratorias de la norma anterior. Tres años más tarde, se expidió el 

Decreto 1469 cuya finalidad consistía en el establecimiento de la promoción automática de 

los estudiantes para la educación básica primaria. El motivo para la expedición de este 

decreto, consistía en la creciente influencia que tenía reprobación en la permanencia de 

niños y niñas en el sistema educativo. De este modo, se señaló que ―[…] la promoción 

automática mejoraría sensiblemente la eficacia del sistema educativo al disminuir las tasas 

de remitentes y deserción y al potenciar la universalización de la educación primaria‖
18

. En 

su parte resolutiva, dicho decreto establece una serie de criterios de evaluación, 

recomendaciones pedagógicas y procedimientos. Igualmente, se incorpora ―la obligación de 

de hacer informes descriptivos complementarios a las calificaciones convencionales 

expresadas en términos conceptuales y se crean los comités de evaluación institucionales, 

con el fin de analizar la situación de cada estudiante y diseñar actividades pedagógicas de 

refuerzo para quienes tienen dificultades‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2008: 16). 

 

En ese mismo año, se expide la resolución 13676 de 1987 mediante la cual, se reglamentan 

la creación de los comités de evaluación en las instituciones educativas públicas en todo el 

país. Dicha norma permitió, por primera vez, la inclusión de un representante de los padres 

de familia para que participaran en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. 

Posteriormente, se expide la resolución 952 de 1993 y el Decreto 2225 de 1993, 

normatividad que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos validen la primaria y la 

secundaria mediante la presentación de evaluaciones ante el Instituto Colombiano de 

Fomento de la Educación Superior ICFES. En el año 1994, se expide la resolución 02151 

                                                           
18

Decreto 1469 de 1987. Ministerio de Educación Nacional. 
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cuya finalidad consiste en adaptar los criterios de evaluación a la Ley 115 de 1994. En su 

artículo primero, esta resolución establece los propósitos de la evaluación del rendimiento 

escolar: 

 

 Será integral y brindará igualdad de oportunidades para todos los alumnos, a fin de 

motivarlos a la excelencia académica y a su desarrollo personal y social. 

 Identificar las potencialidades del alumno para crear oportunidades de aprendizaje 

acordes con sus intereses, con miras a propiciar su desarrollo. 

 Permitirá la exploración respeto y proyección de las diferencias entre los 

educandos. 

 Reconocerá las experiencias y conocimientos básicos de los alumnos. 

 Corresponderá a consideraciones críticas sobre la práctica pedagógica y sobre los 

factores que afectan el rendimiento del estudiante en el establecimiento educativo 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008: 16). 

 

También en ese mismo año, se expide el Decreto 1860 que reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994 en lo concerniente en aspectos pedagógicos y organizativos generales. En lo 

relacionado a la evaluación, en el capítulo VI de esta resolución, se dedica al tema de la 

evaluación y la promoción estableciendo que la evaluación 

 

―será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes descriptivos que respondan a 

estas características. […] Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a 

los padres, a los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del 

educando y proponer las acciones necesarias para continuar el proceso educativo. La norma es 

explícita en el propósito de la evaluación: logros del PEI, avance en la adquisición de 

conocimientos, afianzamiento de valores y actitudes, favorecer en cada alumno el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades, identificar características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje, identificación de la limitaciones o dificultades para 

consolidar los logros del proceso formativo, ofrecer al alumno oportunidades para aprender del 

acierto, del error y, en general, de la experiencia., proponer al docente información para 

reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas‖
19

. 

 

                                                           
19

Decreto 1860 de 1994. 
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En lo que a la promoción de los alumnos se refiere, este Decreto establece una serie de 

criterios y mecanismos que precisan las condiciones bajo las cuales un estudiante podría 

perder su año académico. De este modo, el Decreto plantea textualmente que ―para 

continuar sus estudios en el grado siguiente los alumnos deberán dedicar un año lectivo a 

fortalecer los aspectos señalados como insatisfactorios en la evaluación, para lo cual 

seguirán un programa orientado a superar las deficiencias que podrá incluir actividades 

previstas en el plan de estudios general para diferentes grados, estudio independiente, 

investigaciones orientadas u otra similares‖
20

. 

 

Luego, en 1995 se expide la resolución 1236 la cual establece criterios especiales para 

establecimientos educativos que se han organizado, en torno de convenios internacionales, 

para de este modo incorporar normas de evaluación de otros países. En el 2002, se 

promulga el Decreto 230, cuya finalidad consiste en dictar normas en materia de currículo, 

evaluación y promoción de los y las estudiantes. En su primer capítulo, el Decreto 

estableció que para continuar sus estudios en el grado siguiente ―los alumnos deberán 

dedicar un año lectivo a fortalecer los aspectos señalados como insatisfactorios en la 

evaluación, para lo cual seguirán un programa orientado a superar las deficiencias que 

podrá incluir actividades previstas en el plan de estudios general para diferentes grados, 

estudio independiente, investigaciones orientadas u otra similares‖. En cuanto a las medidas 

para la elaboración del diseño curricular, el Decreto estableció la utilización de a) los 

estándares para las áreas curriculares definidas por el Ministerio de Educación Nacional y, 

b) los lineamientos curriculares expedidos por éste último.  

 

En su segundo capítulo, este decreto recogió los lineamientos sobre la promoción 

automática del Decreto 1860, en lo que se refiere a los propósitos de la evaluación y los 

mecanismos que se necesitan para apoyar a los estudiantes que tengan dificultades en su 

proceso de aprendizaje. También ratificó la obligación de presentar informes cualitativos 

por parte de los y las profesoras, al finalizar cada periodo y estableció una nueva escala 

conceptual para la calificación, quedando de la siguiente manera: Excelente, Sobresaliente, 

                                                           
20

Ibíd. 
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Aceptable, Insuficiente y Deficiente. Igualmente, se perdió toda relación con la resolución 

17486 de 1984, en lo que tiene que ver con la escala de evaluación numérica. Por otro lado, 

en su artículo 9°, este Decreto establece que 

 

―los colegios deben garantizar un mínimo de promoción del 95% de los estudiantes 

que finalicen el año escolar en cada uno de los grados y asigna a la comisión de 

evaluación de cada grado la función de determinar qué alumnos deben repetir el año. 

Luego define tres criterios que justifican la reprobación del año: (a) valoración final 

insuficiente o deficiente en tres o más áreas (b) valoración final insuficiente o 

deficiente en matemáticas y lenguaje durante dos o más años consecutivos de la 

educación básica (c) ausencia no justificada de más del 25% a las actividades 

escolares‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2008: 18-19). 

 

En lo que se refiere a la evaluación externa de las instituciones educativas, el Decreto 230 

establece, en su artículo 3°, una serie de mecanismos de autoevaluación y evaluaciones 

externas para determinar si éstas están cumpliendo con el objeto para la cual fueron 

constituidas. Finalmente, se expide el Decreto 1290 de 2009 que deroga al Decreto 230 

2002, producto de la presión ejercida por los maestros y maestras de las instituciones 

educativas públicas quienes consideraron que el decreto 230 de 2002 imponía un porcentaje 

de promoción de estudiantes. El Decreto 1290 reglamenta 

a la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media. En su artículo 1°, este decreto establece los ámbitos de la evaluación de los 

estudiantes, sea en el ámbito internacional, nacional e institucional. Por su parte, en lo que 

se refiere a la promoción escolar de los estudiantes, en su artículo 6° establece que ―cada 

establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento 

definirá el porcentaje de asistencia que indica en la promoción del estudiante‖. En cuanto a 

las novedades de este decreto, contempla la promoción anticipada de grado para los 

estudiantes, se define un sistema institucional de evaluación de los estudiantes, la creación 

de un nuevo sistema de valoración conceptual (Desempeño superior, Desempeño alto, 

Desempeño básico y desempeño bajo), el establecimiento de responsabilidades en lo 

relacionado a la evaluación al Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías 
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Departamentales y Municipales, las instituciones educativas y el establecimiento de 

derechos tanto a los padres de familia y los estudiantes. 

 

Una vez explicado el marco normativo de la evaluación en Colombia desde la década de los 

80 hasta el momento y, que generalmente el proceso evaluativo se ha venido aplicando al 

finalizar un curso o una asignatura, mediante exámenes que el profesor o profesora aplica 

para dar cuenta de si los estudiantes han aprendido o no, el siguiente paso consiste en 

explicar muy brevemente las formas de evaluación externas que el Ministerio de Educación 

Nacional y el gobierno de Colombia han venido utilizando. 

 

Las evaluaciones externas en Colombia. 

 

Los antecedentes normativos más inmediatos de las evaluaciones externas o censales que se 

han aplicado a los estudiantes, se encuentran en las pruebas para acceder a la educación 

superior en Colombia, a través de los Decretos 080 de 1980 (por la cual se organiza el 

sistema de educación post-secundaria) y 081 de 1980 (reorganización de ICFES). En el 

artículo 19 del Decreto 081 de 1980, se establecieron los exámenes de Estado como 

obligatorios para todas las personas que aspiraran ingresar a la educación superior en 

Colombia. 
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CAPÍTULO V.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En este punto se presentan los aspectos metodológicos con los cuales se pretende 

desarrollar esta investigación. Primeramente, se presentan los objetivos que la orientarán. 

Seguidamente, se establece tanto el contexto como los parámetros para la búsqueda de 

información bibliográfica sobre el tema de investigación. Por último, se define la 

metodología con la que se pretende desarrollar esta investigación; ella cuenta con: 

procedimiento, muestra, instrumento y análisis de los resultados obtenidos. 

 

5.1  Propósitos 

Propósito General 

Elaborar una revisión bibliográfica sobre la evaluación de los aprendizajes en las ciencias 

naturales a partir de artículos de revistas científicas de Educación registradas en el Centro 

de Documentación del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle 

(CENDOPU) en el periodo de tiempo (2000 – 2013). 

 

Propósitos Específicos 

 

 Reseñar y caracterizar los estudios
21

 sobre las formas de evaluación en las ciencias 

naturales referidos en artículos publicados en revistas científicas del campo 

educativo en el ámbito nacional e internacional en un periodo determinado (2000 – 

2013).  

 Señalar formas de evaluación alternativas que se puedan incorporar en ciencias 

naturales que permitan la superación del modelo reduccionista de la evaluación 

predominante en el aula. 

5.2 Metodología 

 

                                                           
21No se trata, por supuesto, de abarcar toda la producción bibliográfica que se ha producido sobre la 

evaluación en las ciencias naturales; por el contrario, consiste en caracterizar algunos estudios 

significativos que se han producido sobre el tema, partiendo de un análisis de documentos 

registrados en CENDOPU de la Universidad del Valle, sede Meléndez, Cali-Colombia. 
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La presente investigación se enmarca en un tipo de investigación cualitativa, basado en un 

enfoque interpretativo cuya estrategia principal es la revisión bibliográfica
22

 sobre las 

publicaciones e investigaciones que se han elaborado en el periodo comprendido entre el 

año 2000 hasta el 2013, en torno de nuestro tema de investigación, en este caso, la 

evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales. Cabe aclarar, que dada la limitante 

del tiempo para la realización de la revisión bibliográfica, este documento se propone 

exponer los temas más críticos del debate sobre la evaluación de los aprendizajes, más que 

ofrecer un amplio panorama sobre la literatura existente con relación al tema. 

Consecuentemente, también hemos seleccionado una muestra intención de trabajos y 

autores, algunos de los cuales son considerados como referentes importantes en la discusión 

sobre la enseñanza y evaluación en las ciencias naturales. 

 

El enfoque adoptado para la revisión de la literatura seleccionada implicó varios pasos 

paralelos: 

1. Buscar en las bases de datos de la biblioteca de la Universidad del Valle, a través de 

palabras claves como a: «Evaluación», «evaluación de los aprendizajes», «evaluación en 

las ciencias naturales», «evaluación en el aula", etc. Esta búsqueda dio como resultado una 

base de datos primaria de artículos e investigaciones sobre esta temática. Como una manera 

de asegurar que todo el material recolectado sea el pertinente, se busca e identifica en la 

base Google Scholar las referencias a la investigación que se han citado la base de datos 

primaria. 

2. Dada la abundancia de material bibliográfico, se restringió la información existente sobre 

el tema de evaluación de los aprendizajes en el Instituto de Educación y Pedagogía de la 

Universidad del Valle, sede Meléndez. Esto implicó dejar de lado información relevante 

                                                           
22

Según Roussos (2011), las revisiones bibliográficas son trabajos que tienen por objetivo analizar y 

sintetizar el material publicado sobre un tema a elección y así evaluar distintos aspectos sobre dicho 

material, generando en un solo trabajo una descripción detallada sobre el estado del arte de un tema 

específico. En las revisiones no se generan o analizan datos originales sino que se toma información 

proveniente de otros científicos con el fin de analizar y sintetizar los resultados para la comunidad 

científica. 
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para incluirla en la investigación. Por cada artículo e investigación consultada, se obtuvo 

una copia en físico o en versión electrónica de la revista en que fue publicada y a través de  

éstos, se pudo obtener nuevas referencias que no estaban incluidas en la búsqueda inicial.  

3. Se realizaron búsquedas en los sitios web pertinentes (Ebsco, Google, etc) para los 

documentos, comunicados de prensa, etc. 

Por último, el material bibliográfico que aquí se ha seleccionado, aparece en revistas 

internacionales inter pares crítica (por ejemplo, Educación y Cultura, Revista de 

Investigación en Didáctica de las Ciencias y de la Revista Internacional de Ciencias de la 

Educación) y revistas especializadas como la Revista de Ciencia Escolar) 

 

5.2.1 Procedimiento 

El procedimiento consiste en tres fases: la primera corresponde a la fase de 

contextualización, la segunda fase se denomina Descripción y categorización, y la tercera 

fase, Análisis y comparación.  

 

Contextualización: En esta fase, se delimita el problema de investigación así como se 

establecen las pautas para realizar la revisión bibliográfica sobre el tema de investigación, 

en diferentes revistas especializadas en educación y didácticas de las ciencias, utilizando 

para ello, palabras claves como: evaluación, evaluación en las ciencias naturales, didáctica 

de las ciencias naturales, enseñanza de las ciencias, etc. Estas palabras claves fueron 

combinadas con diferentes conectores (en/de/las) en bases de datos electrónicas, revistas 

electrónicas y revistas en físico. 

 

 

Descripción y categorización: para el desarrollo de la investigación, se ubicaron, 

seleccionaron e inventariaron artículos e investigaciones científicas en revistas electrónicas 

y en físico, al igual que un libro, registradas en el Centro de Documentación del Instituto de 

Educación y Cultural de la Universidad del Valle, sede Meléndez, Cali-Colombia. Una vez 
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que se han ubicado, seleccionado e inventariado los artículos relacionados con nuestra 

temática de investigación, se  procede a realizar una descripción de cada uno de ellos a 

través de la estructura que presenta el resumen analítico educativo (RAE). 

 

Análisis y comparación: Después de realizar el proceso de inventariado de las 

publicaciones mediante el resumen analítico educativo (RAE), se procede a establecer un 

análisis de éstas a través de la ficha de análisis, la cual nos permitirá interpretar las 

investigaciones de acuerdo a las categorías previamente establecidas y, a partir de ellas, 

evidenciar el manejo que se la ha dado a la evaluación en las ciencias naturales en el aula. 

Igualmente, nos permitirá identificar la concepción y finalidad de la evaluación, las 

tendencias, enfoques, tipos y actividades evaluativas que se han desarrollado para mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las propuestas de evaluación en las 

ciencias naturales. 

Como en todo proceso investigativo, una vez que se definan las categorías de análisis es 

posible que vayan surgiendo otras que no se habían contemplado, razón por la cual, haya la 

necesidad de reformular los instrumentos para la recolección de información.   

 

5.2.2  Contexto y muestra  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se identificaron e inventariaron una serie de 

artículos publicados en revistas de educación y didácticas de las ciencias indexadas, al igual 

que un capítulo de un libro, registrados en el Centro de Documentación del Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, sede Meléndez.  

 

Para el desarrollo de esta investigación, la muestra corresponde a una serie de publicaciones 

existentes en el Centro de Documentación CENDOPU cuyas revistas especializadas son del 

campo de la educación y la didáctica de las ciencias fundamentalmente de Colombia y 

España.  
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La búsqueda de la información en la base de datos (a través del sistema de documentación) 

del centro se realizó utilizando como palabras claves ―evaluación”, “evaluación en las 

ciencias naturales”, “didáctica de las ciencias naturales”, “enseñanza de las ciencias” 

encontrando 12 publicaciones  en 4 revistas y un capítulo de un libro, las cuales sirvieron 

de análisis para esta investigación. A continuación se presentan las revistas en educación y 

didácticas de las ciencias seleccionadas para realizar la revisión bibliográfica: 

 

Compilación de revistas seleccionadas para la revisión bibliográfica (tabla # 1) 

No. Revista País de origen Universidad 

39, 43, 

80 

Educación y Cultura Colombia  

57, 66, 

68, 72 

Alambique. Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. 

España  Editorial GROA 

60 Revista Educativa Investigación 

en la escuela 

España Universidad de 

Sevilla. 

360, 

Extra 

2006 

Revista de Educación Madrid – 

Recurso electrónico 
 

España Ministerio de 

Educación, Cultura 

y Deporte 

 Libro País de origen   

 Educación y formación del 

pensamiento científico. Cátedra 

ICFES ―Agustin Nieto 

Caballero‖ 

Colombia Instituto 

Colombiano de 

Fomento de la 

Educación Superior 

 

5.2.3 Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de la información publicada en las revistas y libros especializados en 

educación y didácticas de las ciencias naturales, se utilizó el instrumento RAE (Resumen 

Analítico Educativo). A través de éste, los estudiosos e investigadores pueden realizar 

rastreos bibliográficos, seguimiento a un tema específico desde diferentes áreas del 

conocimiento, investigaciones documentales y análisis de modelos y diseños para estudios 

científicos, técnicos y tecnológicos
23

. A su vez, los RAE permiten condensar información 

publicada en libros, investigaciones, artículos de revista, ponencias, tesis de grado, ensayos 

e investigaciones y, cuya finalidad es ofrecer al lector o usuario, un texto analítico escrito 

                                                           
23

Tomado de http://virtual.funsanmateo.edu.co/web/CDTEC/guia1.pdf  Octubre 09 de 2013. 07:06 A.M 

http://virtual.funsanmateo.edu.co/web/CDTEC/guia1.pdf
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de forma clara y concisa. En este caso, un texto analítico en torno de las investigaciones 

sobre la evaluación en las ciencias naturales.  

 

5.3 Estructura general para el análisis de los resultados 

La selección de publicaciones e investigaciones sobre la evaluación en ciencias naturales y 

su posterior análisis a través del instrumento RAE, tiene como finalidad la identificación 

del contexto y surgimiento de la discusión sobre los procesos de mejora de la evaluación, 

las principales tendencias, los enfoques predominantes, etc. Para realizar este proceso, se 

utilizaron cuadros comparativos y gráficas que permitan al lector una mejor presentación y 

entendimiento de la información analizada. 

 

Con el objetivo de crear generalidades de las observaciones realizadas en la lectura y 

análisis de las publicaciones e investigaciones muestra, se elaboraron una serie de 

preguntas orientadoras de la reflexión. Con ellas, se pretende interpretar las investigaciones 

de acuerdo a las categorías previamente establecidas y, de esta manera, evidenciar las 

formas de evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales. Igualmente, nos permite 

identificar los escenarios para su aplicación. A continuación se presentan las preguntas 

orientadoras de las categorías de análisis: 

 

a) ¿Cuáles son las conceptualizaciones que se tienen sobre la evaluación en las 

ciencias naturales? A través de esta pregunta, se quiere conocer de forma general lo 

que han entendido los autores por evaluación en las ciencias naturales, en especial, 

las diferentes definiciones e interpretaciones que han planteado los autores en 

cuanto a la misma. 

 

b) ¿Qué tipos de evaluación en las ciencias naturales se han planteado? Esta pregunta 

nos permite acercarnos a las diferentes propuestas de evaluación de los aprendizajes 

en las ciencias que se han implementado hasta el momento. 
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c) ¿Cuál es la finalidad de las propuestas de evaluación en ciencias naturales en el 

aula? Aunque es mucho lo que se ha escrito sobre la evaluación en las ciencias 

naturales, no todas las propuestas que se han implementado tienen la misma 

finalidad ni trabajan los mismos aspectos. 

 

d) ¿Cuáles son los principales enfoques que son utilizados en las propuestas de 

evaluación en las ciencias naturales? Esta pregunta nos permite establecer un 

panorama de los principales enfoques que se han utilizado para construir las 

propuestas de evaluación en las ciencias naturales, así como también, las tendencias 

y modelos. 

 

e) ¿Qué autores y qué número de publicaciones están registradas en el Centro de 

Documentación del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle 

(sede Meléndez)? Esta pregunta por sí misma, ya se ha respondido puesto que 

realizamos una búsqueda de información en la biblioteca y, por ende, ya sabemos 

qué publicaciones se encuentran y están registradas en la misma.  

 

f) ¿Cuál es el número de publicaciones en el ámbito nacional frente al internacional? 

Esta pregunta nos permitirá establecer el nivel de producción intelectual sobre la 

evaluación en las ciencias naturales tanto en nuestro contexto como en el 

internacional; el nivel de discusión y la importancia para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

g) ¿Qué formas de evaluación en las ciencias naturales y qué actividades evaluativas 

se pueden incorporar en el aula? Dado que existe un sinnúmero de propuestas y 

actividades para fomentar la evaluación en las ciencias naturales en el aula, se hace 

fundamental explorar cuáles de éstas se podrían incorporar en nuestro contexto con 

el objetivo de facilitar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los maestros, así como también, que los estudiantes asuman la responsabilidad 

(paulatinamente) de su propio proceso de aprendizaje. 
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VI. RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos a través de la recopilación y 

análisis de las publicaciones e investigaciones sobre la evaluación en las ciencias naturales. 

Para llevar a cabo estas actividades, se seleccionaron, en primer lugar, una serie de artículos 

e investigaciones publicadas en revistas de enseñanza y didácticas de las ciencias al igual 

que un capítulo de un libro, registrados en el Centro de Documentación del Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, sede Meléndez, Cali-Colombia. 

Seguidamente, estos artículos e investigaciones son descritos a través del Resumen 

Analítico Educativa (RAE) como instrumento de análisis y cuya estructura fue adaptada 

para los fines de la presente investigación. 

Documentos seleccionados 

La muestra seleccionada de documentos publicados en 4 revistas indexadas y 1 un capítulo 

de un libro registrados en el Centro de Documentación del Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle, sede Meléndez, Cali-Valle. Estos artículos e 

investigaciones debían incluir en sus títulos, palabras como evaluación, evaluación en las 

ciencias naturales, didáctica de las ciencias naturales, enseñanza de las ciencias, para luego 

hacer la aplicación del instrumento RAE y la ficha de análisis. A continuación se citan:  

No  Nombre del documento Autor(es) Nombre de Revista Tipo 

1 

La evaluación de las competencias 

científicas en PISA: perfiles en los 

estudiantes iberoamericanos. 

Antonio Gutiérrez Revista Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

 Recurso impreso  

2 

Propuesta para mejorar la 

evaluación de las competencias 

científicas al finalizar la ESO a 

partir de la evaluación PISA 2006. 

Raimundo Rubio Revista Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso impreso 

3 

¿Por qué los alumnos no 

comprenden la ciencia que 

aprenden? 

Juan Ignacio Pozo 

Miguel Ángel Gómez 

Crespo 

Revista Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso impreso 

4 

¿Cuántos alumnos debo suspender 

para ser un buen profesor? 

Antonio de Pro Revista Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso impreso 

5 
¿Cómo evaluar la competencia 

científica en secundaria? 

Pedro Cañal Revista Alambique. 

Didáctica de las 

Recurso impreso 
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ciencias 

experimentales 

6 

Evaluación en la enseñanza de las 

ciencias 

Luis Miguel Salcedo 

Torres 

MargieNoehemyJessup 

Cáceres 

PlamenNeichevNechev 

Revista 

Educación y cultura  

Recurso impreso 

7 
La evaluación del rendimiento 

escolar 

David Moreno Revista 

Educación y cultura 

Recurso impreso 

8 

De los objetivos a los logros 

¿Nueva cultural de la evaluación 

cualitativa? 

Rafael Rodríguez 

Rodríguez. 

Revista 

Educación y cultura 

Recurso impreso 

9 

La evaluación en su laberinto: Una 

reflexión crítica y propositiva de la 

evaluación del desempeño escolar. 

José Emilio Díaz 

Ballén 

Revista 

Educación y cultura 

Recurso impreso 

10 

PISA y la evaluación de la 

alfabetización científica 

Antonio Gutiérrez Revista Educativa 

Investigación en la 

escuela 

Recurso impreso 

11 

La competencia científica y su 

evaluación. Análisis de las pruebas 

estandarizadas de PISA 

Rafael Yus Ramos, 

Manuel Fernández 

Navas, Monsalud 

Gallardo Gil, Javier 

Barquín Ruiz, M.ª 

Pilar Sepúlveda Ruiz, 

M.ª José Serván 

Núñez. 

Revista de Educación 

Madrid   

Recurso electrónico 

12 

¿Cómo puede contribuir el 

proyecto PISA a la mejora de la 

enseñanza de las ciencias  (y de 

otras áreas de conocimiento)? 

Daniel Gil Pérez, 

Amparo Vilches 

Revista de Educación 

Madrid 

Recurso electrónico 

13 

Educación y formación del 

pensamiento científico 

Fidel Antonio 

Cárdenas Salgado, 

Yolanda Ladino 

Ospina, Pedro Nel 

Zapata Castaño 

Catedra ICFES ―‖ Recurso impreso 

 

Descripción de los documentos seleccionados 

Como puede apreciarse en la tabla No # 1, los artículos seleccionados pertenecen a cuatro 

(4) revistas, 3 de estas son de España y, la otra, pertenece a Colombia al igual que el 

capítulo del libro seleccionado. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento Resumen Analítico Educativo (RAE), a los diferentes artículos publicados en 

las revistas de educación y didáctica de las ciencias se muestran en detalle, de este modo, 

los artículos fueron organizados de acuerdo a la revista en que aparecen publicados. 

 



79 
 

GRUPO I: Artículos publicados en la revista Alambique. 

RAE # 1 de la Revista Alambique 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: ¿Cuántos alumnos debo suspender para ser un buen profesor? 

Autores: Antonio de Pro 

Publicación: Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales No 68, Abril 2011. 

Pág. 89-96. 

Resumen de la investigación: Este trabajo pretende ofrecer algunas reflexiones sobre uno de los 

elementos más visibles de un sistema educativo: las calificaciones del alumnado. Identificadas 

algunas afirmaciones habituales en torno al tema, se establecen diferencias con la evaluación y 

con sus distintos (inicial, continua, formativa). Por último, se incide en la utilización de 

resultados numéricos, en los instrumentos que los soportan (qué subyace y cómo se hace) y en las 

condiciones ambientales en que se obtienen. 

Palabras clave: calificaciones académicas, evaluación, instrumentos de evaluación. 

Problemas que aborda la investigación: el uso indebido de los instrumentos de evaluación 

como figura para ejercer la autoridad. 

Objetivos de la investigación: Reflexionar sobre uno de los elementos de la educación formal: 

las calificaciones. Aunque, de forma colateral se incida en otros ya que, con o sin efecto 

mariposa, en la educación formal todo está estrechamente ligado. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: No aplica. 

Argumentos expuestos por el autor: generalmente, se piensa que el éxito de los alumnos al 

finalizar una prueba se debe a éste, pero si no logran obtener buenos resultados, se le exonera y la 

culpa se reparte entre el maestro, el azar o la dificultad de la materia. Caso contrario, pasa con los 

profesores. Cuando sus estudiantes obtienen buenos resultados, éstos se deben en parte a su 

apoyo, compromiso y dedicación. Pero cuando no logran resultados buenos, la culpa es de los 

estudiantes y la reprobación es una exigencia de una enseñanza seria, exigente y de calidad. De 

este modo, si todos los estudiantes reprueban una materia ¿cómo debería interpretar esto? 

Conclusiones de la investigación: No aplica. 

Bibliografía citada por el autor: 

Alonso, M; Gil, D; Martínez, J. (1996). Evaluar no es calificar. La evaluación y calificación en 

una enseñanza constructivista de las ciencias. En Investigación en la escuela, No 30. Pág. 15-26. 

Álvarez, J.M. (2001). Evaluar para conocer. Examinar para excluir. Madrid. Morata. 

Astolfi, J.P. (1999). El error, un medio para enseñar. Sevilla. Diada.  

Banet, E.; Jean, M.; Pro, A. (2005). Didáctica de las ciencias experimentales II. Murcia. Diego 

Marín. 

Belait, L.M. (2000). La evaluación en la acción. Sevilla. Diada. 

Giné, N.; Parcerisa, A. (2000). Evaluación en la educación secundaria. Elementos para la 

reflexión y recursos para la práctica. Barcelona. Graó. 

Salinas, D. (2002). ¡Mañana examen! La evaluación entre la teoría y la realidad. Barcelona. 

Graó.  

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas-clave. Evaluar para aprender. Barcelona. Graó. 
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RAE # 2 de la Revista Alambique 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: Por qué los alumnos no comprenden la ciencia que aprenden. Qué 

debemos hacer nosotros para evitarlo 

Autores: Juan Ignacio Pozo, Miguel Ángel Gómez Crespo. 

Publicación: Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales No 66, 2010 

(Octubre). Pág. 73-79. 

Resumen de la investigación: Es habitual en las aulas de ciencias encontrar que el alumnado se 

limita a repetir conocimientos, ideas, que, sin embargo, no comprenden. En el presente artículo se 

analizan los procesos psicológicos implicados en la comprensión y se afirma que un cambio en 

las formas de evaluar en las clases de ciencias puede contribuir a cambiar las estrategias de 

aprendizaje del alumnado. 

Palabras clave: comprensión, aprendizaje reproductivo, conocimientos previos, cultura del 

aprendizaje, evaluación. 

Problemas que aborda la investigación: De forma frecuente, los alumnos en la clase de 

ciencias tienden a repetir los conocimientos aprendidos sin llegar a comprender lo que están 

aprendiendo. 

Objetivos de la investigación: No aplica. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Revisión bibliográfica cualitativa en 

ámbitos de trabajo de investigación, enseñanza-aprendizaje y evaluación en las ciencias 

realizados en España, con el apoyo de trabajos realizados en Estados Unidos. 

Tesis principal del autor: No aplica. 

Argumentos expuestos por el autor: Los alumnos repiten ciegamente lo que aprenden en las 

ciencias sin siquiera comprender lo que aprenden. La educación en secundaria en España, ha 

privilegiado la tendencia hacia el aprendizaje repetitivo por encima de los procesos de 

comprensión. Tras años de aprender en este sistema educativo, donde lo que prima es la 

reproducción repetitiva de los contenidos y, sin importar si los comprenden, los estudiantes se 

sienten seguros con dicha estrategia de trabajo. Una posible causa de esta tendencia la podemos 

encontrar en la forma en que suele evaluarse el conocimiento científico de los alumnos. 

Conclusiones de la investigación: para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

para la comprensión de los contenidos científicos que se imparten en la educación secundaria, los 

profesores deben evitar las tareas y situaciones de evaluación que permitan respuestas repetitivas. 

Deben plantearse situaciones nuevas que permitan la generalización de los conocimientos; 

promover y valorar las ideas y expresiones personales de los estudiantes; no tener miedo al error; 

utilizar técnicas indirectas en la evaluación que hagan inútil la repetición literal y acostumbrar a 

los aprendices a aventurarse en el uso de sus propios conocimientos para resolver problemas y 

conflictos; aprender a dudar de sus propias ideas, etc. 

Bibliografía citada por el autor: 

BRANSFORD, J.D.; BROWN, A.; COOKING, P. (2000): How people learn: Brain, mind, 

experiencia, and school. Washington. National Academic Press. 

DONOVAN, M.S.; BRANSFORD, J.D. (ed.) (2005): How students learn: History, Mathematics 

ans Science in the classroom. Washington. NationalAcademicPress. 

FEYNMAN, R.P. (1987): ¿Está usted de broma Sr Feynman? Madrid. Alianza. 

LINDEN, D. (2010): El cerebro accidental. La evolución de la mente y el origen de los sentidos. 

Barcelona. Paidós, 2007. 
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MEC. (2010): Evaluación general de diagnóstico 2009. Educación Primaria, 4° curso. Informe 

de resultados [En línea]. Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación. 

http://educación.es//dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/informe-final  

gp.pdf?documentId=0901e72b801170df  

NIEDA, J.; CAÑAS, A.; MARTÍN-DÍAZ, J.M. (2004): Actividades para evaluar ciencias en 

secundaria. Madrid. Antonio Machado. 

OCDE (2009): Informe TALIS. La creación de entornos eficaces de enseñanza y aprendizaje. 

Síntesis de los primeros resultados. [en línea]. OCDE/Santilla Educación. 

www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/talis_2009_informe_esp.pdf. 

PECHARROMÁN, I.; POZO, J.I. (2006): ¿Cómo sé que es verdad? Epistemologías intuitivas de 

los estudiantes sobre el conocimiento científico. Investigaçoesemensino de ciencias [en línea], 

Vol. 11(2). www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.htm.  

POZO, J.I. (2003): Adquisición de conocimiento: cuando la carne se hace verbo. Madrid. 

Morata. 

— (2008): Aprendices y maestros: la psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid. Alianza. 

POZO, J.I.; GÓMEZ CRESPO, M.A. (1998): Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento 

cotidiano al conocimiento científico. Madrid. Morata. 
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RAE # 3 de la Revista Alambique 
Tipo de documento: Artículo. Monografía. La evaluación PISA en ciencias 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: La evaluación de las competencias científicas en PISA: perfiles en 

los estudiantes iberoaméricanos. 

Autores: Antonio Gutiérrez 

Publicación: Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales No 57, 2008 (Julio). 

Pág. 23-31. 

Resumen de la investigación: Se presentan los resultados de la evaluaciónde las competencias 

científicas de PISA 2006 en los países de Iberoamérica. Se analizan los diferentes niveles de 

rendimiento para las competencias ―identificar temas científicos‖, ―explicar fenómenos 

científicamente‖ y ―utilizar evidencia científica‖ y se comentaran las principales dificultades 

halladas 

Palabras clave:PISA, evaluación en ciencias, competencias, Iberoamérica,  

Problemas que aborda la investigación: las actitudes, intereses y capacidades de los estudiantes 

frente a las ciencias a partir de los resultados de la prueba PISA 2006. 

Objetivos de la investigación: No aplica. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:No aplica 

Tesis principal del autor: No aplica. 

Argumentos expuestos por el autor: existen muchos factores que inciden en la conformación 

de actitudes en los estudiantes hacia las ciencias. Éstos, generalmente vienen de sus compañeros 

de clase, la familia y el entorno cultural allí desarrollado, la cultura de la escuela y, de forma más 

general, la cultura del país. Una estas actitudes está referida al interés de los estudiantes hacia las 

ciencias. Sin embargo, este interés hacia las ciencias está determinado por la capacidad de 

creencia que tienen los estudiantes en sus habilidades. Y es, específicamente, este interés hacia la 

ciencia una de las dimensiones que la prueba PISA evalúa. En la última prueba PISA realizada en 

el año 2006, se evaluó dicho interés con relación a la capacidad que tienen los estudiantes para 

llevar a cabo las actividades de la ciencia. Lo que se encontró es que los estudiantes con mayor 

rendimiento en la prueba, tienen una imagen la ciencia mucho más atenuada que los estudiantes 

que obtuvieron un muy bajo rendimiento. Para estos últimos, la ciencia es muy fácil. 

Conclusiones de la investigación: En síntesis, ¿qué pueden hacer los estudiantes 

iberoamericanos con los conocimientos que han recibido a lo largo de la educación obligatoria? 

En términos generales, poco y nada. Los estudiantes están poco preparados para identificar temas 

científicos, y mucho menos para explicar fenómenos y utilizar evidencias científicas para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana que involucran a la ciencia y la tecnología. 

 

Si bien existen diferencias entre países, especialmente entre España y Portugal y el resto, y 

también diferencias dentro de un mismo país, especialmente en los países latinoamericanos, 

podemos decir que revertir los resultados del año 2006 en muchos casos puede constituir una 

auténtica epopeya. 

Bibliografía citada por el autor: 

Bempechat, J.; Jiménez, N.V.; Boulay, B.A. (2002). Cultural-cognitive issues in academic 

achivement: new directions for cross-national research en A.C. Porter y A. Gamoran (eds.): 

Methodological Advances in Cross-National Survey of Educational Achivement. Washington 

D.C. National Academic Press. 

Bybee, R. (1997). Achieving scientific literacy: fron purposes to practices. Portsmouth NH. 
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Heinemann. 

Fensham, P.J. (2000). Time to change drivers for scientific literacy en Canadian Journal of 

Science, Mathematics and Technology Education, No 2. Toronto. University of Toronto, Press, 

pp. 9-24. 

Heine, S.J y otros (1999). Is there a Univesal Need for Positive Self-regard? En Psychological 

Review Vol. 4, n. 106. Washington D.C. American Psychological Association, pp. 766-794. 

Marsh, H.W. (1986). Verbal and Match Self-concepts: An Internal/External Frame of Reference 

Model en American Educational Research Journal vol. 1, n. 23. Washington D.C. American 

Educational Research Association, pp. 129-149. 

Minne, B. y otros (2007): Excellence for productivity? CPB Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis, La haya. 

OCDE (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A framework for PISA 
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RAE # 4 de la Revista Alambique 
Tipo de documento: Monografía. La evaluación PISA en ciencias 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: Propuesta para mejorar la evaluación de las competencias científicas 

al finalizar la ESO a partir de la evaluación PISA 2006. 

Autores: Raimundo Rubio 

Publicación: Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales No 57, 2008 (Julio). 

Pág. 64-72. 

Resumen de la investigación: Este artículo está basado en los resultados de la evaluación PISA 

2006 en cuanto a la competencia científica. Analiza las dificultades que el alumnado muestra en 

aspectos relevantes del modelo de evaluación utilizado, con el fin de que se tengan en cuenta para 

mejorar cualquier propuesta que evalúe la enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Propone hacer una 

mayor incidencia en la escritura, la identificación de cuestiones científicas relevantes, el trabajo a 

nivel cualitativo de las explicaciones científicas y su contextualización en el ámbito social. 

Palabras clave: evaluación, pruebas PISA, competencia científica, propuestas de mejora, ESO. 

Problemas que aborda la investigación: aspectos que los profesores pueden trabajar en su clase 

para mejorar los conocimientos de los estudiantes a partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes españoles que participaron en la prueba PISA 2006. 

Objetivos de la investigación: No aplica. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: No aplica. 

Argumentos expuestos por el autor: a partir los resultados obtenidos por los estudiantes 

españoles en la prueba PISA 2006 que se centra en ciencias, se pueden proponer una serie de 

propuestas y acciones que redunden en el desarrollo de la competencia científica en los 

estudiantes y en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los 

profesores. Para ello, los profesores deben incidir en cinco ámbitos  (dificultad de la prueba, 

formato de los ítems, competencias, dominio de conocimiento, contextos y ámbitos). Es 

fundamental que los profesores expliquen los sistemas físicos a partir de modelos cualitativos que 

redunden en la aplicación de los conocimientos y la competencia científica adquiridos, en los 

contextos sociales y ambientales en que se desenvuelven. 

Conclusiones de la investigación: Del análisis de la evaluación que acabamos de realizar se 

puede concluir que el profesorado, para mejorar su evaluación, se debería centrar – aparte de en 

lo que ya hace muy bien en estos momentos –, en los siguientes aspectos, que ayudarían a 

incrementar el rendimiento en los niveles más altos y a mejorar el rendimiento medio de la 

evaluación: 

 

 Proponer pruebas equitativas y equilibradas. 

 Trabajar la tipología textual científica por escrito insistiendo en la argumentación. 

 Identificar cuestiones científicas relevantes por medio de prueba o procedimientos 

científicos. 

 Insistir en las explicaciones científicas cualitativas, sobre todo en los sistemas físicos. 

 Contextualizar la ciencia en el ámbito social relacionándolo con los recursos naturales y 

el medio ambiente. 

 

Para ello el profesorado, bien individualmente o en el seminario didáctico de su centro, tiene a su 

disposición ejemplos liberados de todo tipo de ítems y documentación suficiente para que, a partir 
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de su propia reflexión y adecuándolos a la tipología de su alumnado y a su motivación, pueda 

contribuir a mejorar la evaluación en general y, en particular, los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias. 

Bibliografía citada por el autor: 

OCDE web: Programme for International Student Assessment (PISA) 

www.pisa.ocde.org/pages/0,3414,en_32252351_32236191_1_1_1_1_1,00.html 
INA. V.S. MULLIS y otros (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) (IEA): Marcos teóricos y especificaciones de evaluación de TIMSS 2003. Madrid. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 

www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/marcosteoricostimss2003.pdf 
ISEI-IVEI (2005): PROYECTO PISA.Ejemplos de ítems de Lectura. 

www.isei-ivei.net/cast/pub/itemslectura2.pdf 
INCE (2002): Preguntas planteadas en PISA 2000.Lectura, matemáticas y ciencias. 

www.ince.mec.es/pub/pisa2000liberadas.pdf 
MEC (2007): instituto de evaluación. PISA 2006. Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la OCDE. Informe 

español.www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/pisainforme2006.pdf 
OCDE (2007): PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow´s World. Volume 1: Analysis. 

www.pisa.ocde.org/dataoecd/15/13/39725224.pdf 
McKINSEY&COMPANY (2007): How the world´s best-performing school systems come out on 

top. 

www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf 
OECD (Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006) 

(2006): PISA 2006. Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, 

Matemáticas y Lectura. Madrid. Santillana Educación. 

www.educaragon.org/files/marcosteoricospisa2006.pdf 
ISEI-IVEI (2005): PROYECTO PISA. Ejemplos de ítems de Conocimiento Científico.www.isei-
ivei.net/cast/pub/Itemscienciasc.pdf 
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RAE # 5 de la Revista Alambique 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: ¿Cómo evaluar la competencia científica en secundaria? 

Autores: Pedro Cañal 

Publicación: Revista Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales No 72, 2012. Pág. 75-

83. 

Resumen de la investigación: Dar una respuesta satisfactoria al interrogante planteado en este 

artículo exige, en primer lugar, esclarecer y acordar el significado que damos a los términos 

evaluación y competencia científica. Y, partir de ahí, reflexionar sobre la forma en que podemos 

enriquecer los fines y procedimientos de evaluación para lograr aplicarlos con éxito al análisis de 

los procesos y avances de la competencia científica en el alumnado de secundaria. Son estos los 

aspectos que se abordan en este trabajo. 

Palabras clave: evaluación, competencia científica, enseñanza de las ciencias, educación 

secundaria. 

Problemas que aborda la investigación: mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

evaluación de la competencia científica por parte de los profesores, a partir del cambio de sus 

concepciones sobre estos dos procesos configuradas a lo largo de sus experiencias educativas 

desde el preescolar hasta la universidad. 

Objetivos de la investigación: No aplica 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: para mejorar los procesos de enseñanza y la evaluación de la 

competencia científica en los estudiantes, se hace fundamental que los profesores modifiquen no 

sólo aquellas concepciones sobre la enseñanza y la evaluación adquiridas en sus experiencias 

educativas vivenciadas en el preescolar, primaria, secundaria y universidad como también, un 

esfuerzo para el desarrollo profesional de su práctica, objetivos, procedimientos e instrumentos 

de evaluación que emplea en el aula. 

Argumentos expuestos por el autor: Las experiencias que vivenciamos en nuestra educación 

preescolar, primaria, secundaria y universitaria han configurado, tanto en nuestra formación 

como en el ejercicio docente, una serie de concepciones sobre la enseñanza y la evaluación. 

Concepciones que distorsionan y devalúan la función del profesor y que no permiten el desarrollo 

de capacidades en los estudiantes para su vida cotidiana y profesional, puesto que los profesores 

se dedicaron a la transmisión de cuerpos organizados de conocimientos académicos y algoritmos 

de problemas que se comprobaban a través de exámenes para medir la apropiación del saber 

científico de los alumnos. Para modificar y enriquecer estas concepciones y acceder a nuevas 

ideas que se ajusten más a nuestra práctica profesional, se hace necesario revisar otros ámbitos 

profesionales sobre la forma en que se entiende la evaluación. En estos ámbitos profesionales se 

evidencian características y objetivos de los procesos de evaluación que no están presentes en el 

modelo tradicional de evaluar los aprendizajes en la ciencia y el desarrollo de la competencia 

científica. Son precisamente estas características y objetivos sobre los procesos de evaluación, las 

que están presentes en las concepciones didácticas vigentes sobre la evaluación. Por ello, se hace 

fundamental que los profesores cambien sus concepciones sobre la práctica docente y realicen 

enormes esfuerzos para su desarrollo profesional así como también, se expliciten y definan los 

objetivos, procedimientos e instrumentos para implementar y evaluar la competencia científica en 

los alumnos. 
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Conclusiones de la investigación: La evaluación de la competencia científica implica un difícil 

reto por parte de los profesores en cuanto a sus perspectivas sobre los procesos de enseñanza y 

evaluación que habitualmente realizan en el aula. 

Bibliografía citada por el autor: 

BUNGE, M. (1985). Pseudociencia e ideología. Madrid. Alianza Editoria (Alianza Universidad). 

CAÑAS, A; MARTÍN DÍAZ, M.J.; NIEDA, J. (2007). Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. Madrid. Alianza. 

HARLEN, W. (2002). Evaluar la alfabetización científica en el programa de la OCDE para la 

evaluación internacional de estudiantes PISA. Enseñanza de las Ciencias, Vol. 20(2), pp. 209-

216. 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2010): 10 Ideas clave. Competencias en argumentación y uso 

de pruebas.Barcelano. Graó. 

OÑORBE, A. (2008). Las pruebas de evaluación en ciencias en el proyecto PISA. Alambique. 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, No 57, pp. 41-52. 

PEDRINACI, E.; CAAMAÑO, A.; CAÑAL, P.; PRO, A. (2012). 11 Ideas clave. Desarrollar la 

competencia científica. Barcelona. Graó. [En prensa] 

PRO, A. de (2011): ¿Cuántos alumnos debo suspender para ser un buen profesor? Alambique. 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, No 68, pp. 89-96. 
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GRUPO II: Artículos publicados en la revista Educación y Cultura. 

RAE # 1 Revista Educación y Cultura 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: Evaluación en la enseñanza de las ciencias 

Autores: Luis Enrique Salcedo Torres, MargieNoehemyJessup Cáceres, PlamenNeichevNechev. 

Publicación: Revista Educación y Cultura No 39, 1996. Pág. 30-35 

Resumen de la investigación: No aplica. 

Palabras clave: No aplica. 

Problemas que aborda la investigación: Se presenta un panorama general de la forma en que 

ha evolucionado la evaluación en la enseñanza de las ciencias que pasa por el contexto en que 

surge la importancia de la enseñanza de las ciencias; los principales presupuestos del paradigma 

constructivista del aprendizaje; las principales propuestas en didácticas de las ciencias que se han 

presentado dentro del paradigma constructivista; los estudios e investigaciones realizados en 

diferentes campos en la enseñanza de las ciencias; la trayectoria de la evaluación en las ciencias y 

finaliza con una propuesta de la evaluación entendida como un instrumento de mejora de la 

enseñanza o, lo que es lo mismo, una investigación. 

Objetivos de la investigación: No aplica. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Revisión bibliográfica cualitativa con un 

enfoque interpretativo-descriptivo en ámbitos de trabajo de investigación, enseñanza-aprendizaje y 

evaluación en las ciencias realizados en España, Colombia, Estados Unidos y México. 

Tesis principal del autor: Es fundamental un cambio en las concepciones sobre la evaluación, la 

cual debe traducirse en una serie de comportamientos novedosos que, a su vez, esté íntimamente 

ligado a una transformación global del sistema educativo. 

Argumentos expuestos por el autor:  

Conclusiones de la investigación: No aplica. 

Bibliografía citada por el autor: 

ABRIL, M., (1995). Resolución de problemas de lápiz y papel: una alternativa constructivista en 

la enseñanza de la química. Tesis de Maestría en Docencia de la Química. UPN. 

ALONSO, M., (1994). La evaluación en la enseñanza de la física. Tesis de Doctorado. 

Universidad de Valencia. 

AUSUBEL, D. (1978). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, Edit. 

Trillas. 

CARRASCOSA, J., (1987). Tratamiento Didáctico de la enseñanza de las Ciencias de los 

errores conceptuales. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. 

COLL, C., (1987). Psicología y Currículum. Barcelona, Edit.Laia. 

DRIVER, R., (1986). Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. 

Enseñanza de las ciencias. 4 (1) pág. 3-16. 

GILBERT, J. Y WATTS, M., (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions; 

Chaining perspectives in Science Education. Studies in Science Education, 10 pág. 61-98. 

GIL D. CARRASCOSA, J., (1985). Science learning as a conceptual and methodological 

change. EuropeanJournal of ScienceEducation, 7 (3) Págs. 231-236. 

GIL D, CARRASCOSA J., FURIO C., MARTÍNEZ J., (1991). La enseñanza de las ciencias en 

la educación secundaria, Barcelona, Edit. Horsori. 

LANGEVIN, P., (1926). La valeureducativel´histoire des sciencies, Bulletin de la 

societéFrançaise de Pedagogie, 22. 
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 RAE # 2 Revista Educación y Cultura 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia 

Título de la investigación: De los objetivos a los logros ¿Nueva cultural de la evaluación 

cualitativa? 

Autores: Rafael Rodríguez Rodríguez. 

Publicación: Revista Educación y Cultura No 43, 1997. Pág. 30-35 

Resumen de la investigación: No aplica. 

Palabras clave: No aplica. 

Problemas que aborda la investigación: los modelos de evaluación por medición y promoción 

presentan una serie de dificultades que no permiten realizar verdaderos procesos de evaluación 

más término cualitativos. 

Objetivos de la investigación: Esclarecer la cultura de evaluación que hemos tenido, tenemos y 

que se empieza a presenciar en el contexto educativo colombiano. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica. 

Tesis principal del autor: se acepta y corrobora la relación directa entre la evaluación y el 

currículo como procesos interdependientes. 

Argumentos expuestos por el autor: Abordar la temática de la evaluación obliga a desarrollar 

de manera global un análisis de los momentos estructurales de ésta. Estos momentos han estado 

influenciado por el contexto social, político, económico y cultural de la época en que aparecieron. 

Cada uno de ellos tiene una concepción del individuo, de la educación que debería impartirse y la 

forma de evaluarlo. De ahí que, en cada momento, se ha establecido una cultura de la evaluación 

que responde a un contexto particular y globalizado que es llevado al currículo y el modelo 

educativo y, direccionado por las exigencias del modelo económico y el mercado laboral. 

Conclusiones de la investigación: En el transcurso de estos modelos de evaluación, se ha 

evidenciado un tránsito de una visión cuantitativa centrada en los objetivos, hacia una visión 

cualitativa de la evaluación centrada más en términos de potencializar las capacidades y el 

desarrollo de estructuras para el conocimiento por parte de los alumnos. En este contexto de la 

evaluación cualitativa, entendida como acción, surgen los logros como expresiones de los 

desarrollos de la formación de los alumnos y los indicadores como estados que van evidenciando 

cómo se presentan estos desarrollos. Esta nueva cultura de la evaluación cualitativa, debe 

responder a un proceso de planificación, acción y reflexión-evaluación estrechamente ligadas.  

Bibliografía citada por el autor: 

Bobbitt, Franklin (1918). The curriculum.Boston, Hought, Mifflin.  

Bobbitt, Franklin (1924). How to make a currilum.Boston, Hought, Mifflin.  

Bloom, Benjamín. Taxonomía de los objetivos de la educación. Atempo, Buenos Aires-

Argentina.  

Eisner, Elliot (1967). Educational ObjetivesHelp or Hindrence. The School Review.   

Pophan, James (1971). Planteamiento de la enseñanza. Paldós, Buenos Aires, 1972. 

Rodriguez, R., Rafael. Teoría y práctica del diseño curricular. Universidad Santo Tomás, 

Bogotá, 1988. 

Stenhouse, Lawrence (1991). Investigación y currículum. Tercera Edición. Ediciones Morato 

S.A., Madrid 1991. 

Taba, Hilda. Elaboración del currículo. Teoría y práctica. Troquel S.A., Buenos Aires, 1974. 

Tyler, Ralph (1949). Principios básicos del currículo. Buenos Aires, Centro Regional de Ayuda 

Técnica-AID, 1973.  
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RAE # 3 Revista Educación y Cultura  
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: La evaluación del rendimiento escolar 

Autores: David Moreno 

Publicación: Revista Educación y Cultura No 43, 1997. Pág. 30-35. 

Resumen de la investigación: En este documentos se reflexiona acerca de las principales 

consecuencias y concepciones que ha tenido el modelo de evaluación tradicional del rendimiento 

escolar en la sociedad, los padres de familia y la escuela y, en particular, las dificultades que 

comparta para la implementación de una nuevo modelo de evaluación cualitativo que se 

implementó en el sistema educativo colombiano, en la década de los años 90. 

Palabras clave: No aplica. 

Problemas que aborda la investigación: dificultad para la implementación de los modelos 

evaluativos cualitativos en el sistema educativo colombiano, debido a la persistencia de 

concepciones y prejuicios establecidos por el modelo tradicional de la evaluación del rendimiento 

escolar. 

Objetivos de la investigación: No aplica 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: el peso que ha tenido la evaluación tradicional y el arraigo que tiene 

en la gente, hace que sea bastante difícil asimilar la nueva propuesta de evaluación cualitativa. 

Argumentos expuestos por el autor: la aplicación continua y constante del método tradicional 

de evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes ha configurado, en quienes tienen a su 

cargo la responsabilidad de la formación de los estudiantes, toda una concepción acerca de cómo 

se debe realizar la educación y los procesos evaluativos. Dicha concepción, además de estar 

cargada de una serie de prejuicios y resistencias, se presenta como un obstáculo que hace difícil 

la implementación de nuevos modelos evaluativos, como es el caso de la evaluación cualitativa 

que se aplicó en el sistema educativo colombiano en la década de los años 90. El modelo de 

evaluación cualitativa pretende superar y romper con las prácticas evaluativas contempladas en el 

modelo tradicional de la evaluación, al igual que establecer una serie de estrategias que vinculen 

de forma directa y responsable a todos los actores encargados del proceso formativo de los 

estudiantes 

Conclusiones de la investigación: En el transcurso de estos modelos de evaluación, se ha 

evidenciado un tránsito de una visión cuantitativa centrada en los objetivos, hacia una visión 

cualitativa de la evaluación centrada más en términos de potencializar las capacidades y el 

desarrollo de estructuras para el conocimiento por parte de los alumnos. En este contexto de la 

evaluación cualitativa, entendida como acción, surgen los logros como expresiones de los 

desarrollos de la formación de los alumnos y los indicadores como estados que van evidenciando 

cómo se presentan estos desarrollos. Esta nueva cultura de la evaluación cualitativa, debe 

responder a un proceso de planificación, acción y reflexión-evaluación estrechamente ligadas.  

Bibliografía citada por el autor: 

 Moreno, David. ( 2011 ). La Evaluación del Rendimiento Escolar, en: Educación y Cultura # 43.  
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RAE # 4 Revista Educación y Cultura  
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: La evaluación en su laberinto: Una reflexión crítica y propositiva de 

la evaluación del desempeño escolar. 

Autores: José Emilio Díaz Ballén 

Publicación: Revista Educación y Cultura No 80, 2008. Pág. 32-41 

Resumen de la investigación: Este artículo es el resultado de un proceso de investigación 

educativa y seguimiento al decreto 230 de 2002, después de seis años de su promulgación; este 

análisis de aborda con una postura crítica, resultado de auscultar diferentes instituciones 

educativas del Distrito Capital tanto de carácter oficial como privado. Se vienen analizando, 

reflexionando y actualizando todos los momentos críticos después de su ejecución hasta la 

propuesta que se lleva al Congreso en el presente año. Este autor nos presenta unos momentos 

para su análisis y posterior debate y en consecuencia propone caminos de diálogo y concertación 

con todos los estamentos que interactúan en el Sistema Educativo Colombiano, en particular en el 

contexto de la educación básica primaria, básica secundaria y media respectivamente. 

Palabras clave: No aplica. 

Problemas que aborda la investigación: la influencia de las políticas de ajuste fiscal dictadas 

por organismos internacionales y aplicadas por los gobiernos de turno a través del Decreto 230 y 

3055 de 2002, los cuales lesionan seriamente la autonomía de las instituciones educativas y los 

procesos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo 

colombiano. 

Objetivos de la investigación: No aplica 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: investigación cualitativa basada en un 

enfoque interpretativo-descriptivo realizado a través del seguimiento a los Decretos 230 y 3055 

de 2002 en un lapso de seis (6) años, después de su promulgación. Se realizó a través de un 

colectivo de profesores quienes le realizaron un seguimiento bibliográfico a los documentos 

elaborados en torno de estos dos decretos. A su vez, recolectaron percepciones e ideas de los 

padres de familia en torno del modelo de promoción automática que contemplan estos dos 

decretos. 

Tesis principal del autor: Existe una relación directa entre las políticas de ajuste fiscal dictadas 

por organismos multilaterales y que son aplicadas por los gobiernos de turno al sistema 

educativo, y la crisis que éste presenta en cuanto a la autonomía y los procesos de evaluación de 

la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

Argumentos expuestos por el autor: A partir de la promulgación de los Decretos 230 y 3055 de 

2002 por parte del Congreso colombiano, el sistema educativo comenzó a presentar una serie de 

problemáticas estructurales en cuanto a su autonomía, el manejo de los recursos, la evaluación y 

promoción de los alumnos. Estos decretos vienen inscritos en las políticas de ajuste fiscal que 

dictan organismos multilaterales y apuntan hacia la racionalidad del gasto público en educación, 

sobre todo, en la relación coste-beneficio. Situación que lesiona gravemente a las instituciones 

educativas, por cuanto que mina la autonomía de las instituciones educativas en cuanto a los 

proyectos educativos institucionales (PEI), la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes al igual que la promoción de los mismos a grados diferentes. A su vez, conlleva a que 

no sólo los padres de familia dejen de asumir su responsabilidad en cuanto al acompañamiento de 

sus hijos en el aprendizaje, sino que los estudiantes tampoco asuman el compromiso con su 

propio proceso de aprendizaje, puesto que estos últimos deben ser promovidos por ley sin 
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importar los vacíos y problemas de aprendizaje que tengan. Para resolver esta problemática, se 

propone la derogación de estos decretos a través de una nueva ley que está siendo cursa en la 

Cámarade Representantes y el Congreso de Colombia y, cuyo objetivo consiste en devolverle la 

autonomía en el sentido literal de la palabras, a las instituciones educativas oficiales del país. 

Conclusiones de la investigación: las políticas de ajuste fiscal aplicadas al sistema educativo 

colombiano, han resultado no sólo nocivas para el mismo sino que, también, son regresivas en 

cuanto a la garantía del derecho a la educación contemplado en la Constitución Política de 1991, 

en niños, niñas y jóvenes. Esto se evidencia, en primer lugar, en la aplicación de criterios técnico-

instrumentalistas a la calidad educativa a través de términos como eficiencia, eficacia y 

efectividad. En segundo lugar, en la homogenización del currículo y la estandarización de 

pruebas a nivel nacional e internacional, así como también, límites en los procesos de evaluación 

de la enseñanza y el aprendizaje por parte de los maestros y los procesos de promoción de los 

estudiantes a diferentes grados. Por último, ha permeado por un lado, una falta de compromiso en 

cuanto al acompañamiento  de los procesos de enseñanza de los hijos por parte de los padres de 

familia; por otro, los estudiantes tampoco se responsabilizan por su propio proceso de 

aprendizaje puesto que saben que serán promovidos por ley. 
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GRUPO III: Artículos publicados en la revista Educativa Investigación en la escuela. 

RAE # 1 Revista Educativa Investigación en la escuela 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: PISA y la evaluación de la alfabetización científica 

Autores: Antonio Gutiérrez 

Publicación: No, 60. 2006. Pág. 65-77. 

Resumen de la investigación: En este artículo se analiza la estructura de la evaluación en 

ciencias en el programa PISA. Se detallan tanto los niveles de alfabetización científica utilizados 

como las dimensiones de contexto, competencias, conocimiento y actitudes, incluidas en la 

propuesta. También se comentan los resultados esperados del proyecto 2006 y se discuten 

algunas de las cuestiones consideradas como insuficientes del marco teórico y sus posibles 

influencias en la enseñanza de las ciencias. 

Palabras clave: alfabetización científica, Ciencias de la naturaleza, evaluación, funcionalidad del 

aprendizaje, educación secundaria. 

Problemas que aborda la investigación: No aplica. 

Objetivos de la investigación: No aplica. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica. 

Tesis principal del autor: Si bien es cierto que la prueba PISA resulta una herramienta que 

puede contribuir significativamente a la renovación de la enseñanza de las ciencias y otras áreas 

del conocimiento, ésta no se puede tomar como definitiva y sin reservas. 

Argumentos expuestos por el autor: si bien es cierto que la prueba PISA puede contribuir 

significativa a mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias, al introducir nuevas propuestas 

y aspectos que la educación secundaria no incluye en el currículo también, urge la necesidad de 

revisar con lupa los supuestos que trae consigo y que pueden influir de forma significativa en la 

relación entre la ciencia, la sociedad y la educación. De este modo, se pueden tomar decisiones y 

acciones sobre los planteamientos de propuestas como la prueba PISA. 

Conclusiones de la investigación: como el proyecto PISA puede llegar a influir en la enseñanza 

de las ciencias, se espera que los países participantes puedan revisar e incorporar miradas más 

amplias y complejas. No obstante, lo fundamental es que éstos mantengan actitudes de 

indagación para analizar propuestas y sus resultados y proceder a las necesarias rectificaciones y 

mejoras. 
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la cultura científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de 

jóvenes de 15 a 18 años. 
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GRUPO IV: Artículos publicados en la revista de Educación en Madrid. 

RAE # 1 Revista de Educación Madrid – Recurso electrónico 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: La competencia científica y su evaluación. Análisis de las pruebas 

estandarizadas de PISA 

Autores: Rafael Yus Ramos, Manuel Fernández Navas, Monsalud Gallardo Gil, Javier Barquín 

Ruiz, M.ª Pilar Sepúlveda Ruiz, M.ª José Serván Núñez. 

Publicación: No. 360. Enero-Abril 2013. Pág. 557-576. 

Resumen de la investigación: Nos centraremos en la evaluación internacional PISA 

(Programmefor International StudentAssessment) en el área específica de Ciencias, entendida 

como competencia científica. El programa PISA, dirigido por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a 

partir de pruebas estandarizadas que se realizan cada tres años y que tienen como fin hacer una 

valoración internacional de las competencias alcanzadas por los alumnos de 15 años. En un 

primer nivel de discusión, hemos realizado un análisis de las pruebas liberadas de PISA para el 

área de Ciencias en los años 2000 a 2006, tomando como matriz seis capacidades científicas 

(reproducción, aplicación, reflexión, transferencia, heurística y argumentación). Hemos 

concluido que estas pruebas demandan principalmente capacidades científicas de baja 

complejidad (aplicación y reflexión), con escasa presencia de la mera reproducción. En un 

segundo nivel de discusión, hemos valorado la distancia existente entre el concepto global de 

competencia propuesto en el informe DESECO para la OCDE y lo que realmente parece evaluar 

el programa PISA a la luz de los resultados de nuestros análisis. Según nuestra investigación, 

PISA parece atomizar la noción de competencia y alejarse de la concepción holística original 

para evaluar únicamente capacidades que, al ser valoradas individualmente, no parecen mostrar 

realmente el grado de adquisición de competencias que los estudiantes alcanzan en la escuela. 

Palabras clave: evaluación, pruebas PISA, competencia científica, competencia, aprender cómo 

aprender. 

Problemas que aborda la investigación: el tema de las competencias básicas como un 

mecanismo potencial para el desarrollo de las capacidades útiles para la vida 

Objetivos de la investigación: estudiar y valorar en qué medida las pruebas del Programa de 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) miden las competencias 

científicas y si de tal evaluación se pueden obtener orientaciones para trabajar la estrategia de 

aprender cómo aprender. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: la investigación inicia con estudio 

preliminar sobre los marcos teóricos relacionados con el informe PISA como con investigaciones 

relevantes sobre el ámbito de las competencias educativas y el constructo de aprender cómo 

aprender. Seguidamente, se analizan las pruebas PISA en el área de ciencias. Para ello, se 

recopilaron las pruebas liberadas tales como: el informe español PISA 2006, el marco de la 

evaluación de PISA 2006 y los ítems liberados de PISA 2000 y 2003. Para el análisis de los 

documentos recolectados, se diseñó una ficha en formato web para que cada uno de los 

investigadores analizara los ítems de las diferentes pruebas y consolidarlos en una base de datos 

para tratarlos con el software SPSS. Los resultados obtenidos se sometían a discusión continua 

para llegar a su triangulación. Para validar los hallazgos encontrados, los resultados fueron 

contrastados con un investigador experto en Didáctica de las Ciencias, paralo cual se llevaron a 

cabo reuniones presenciales como virtuales a través de la plataforma Moodle. Analizadas todas 
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las pruebas y extraídos los datos estadísticos, así como las particularidades que cada investigador 

observó (lo que llamamos ‗incidentes críticos‘), y para redundar en y validar los resultados 

obtenidos, las diferentes pruebas se volvieron a someter a análisis. Cada capacidad establecida a 

priori se valoró de nuevo en función, primero, de su presencia en la prueba y después de su peso 

en ella. Así, se estableció una gradación de 1 a 3 para indicar qué capacidades aparecen como 

dominantes y cuáles son más secundarias. Al tiempo, se intentaron establecer los paralelismos 

existentes entre estas y las capacidades definidas por PISA. Como último paso, todos los frutos 

de la investigación, conclusiones y resultados se plasmaron en un completo informe sectorial del 

área de Ciencias. 

Tesis principal del autor: la evaluación PISA abandonó un enfoque holístico y adoptó un 

enfoque analítico, que atomiza la competencia científica en tantas partes como materias 

académicas de niveles no universitarios hay, lo cual conllevó, a que solamente se evalúe 

meramente las capacidades en vez de la competencia científica como tal. 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica. 

Conclusiones de la investigación: PISA pretende establecer un marco común, internacional, de 

evaluación del rendimiento de los estudiantes de 15 años, entendido este como nivel de 

competencia. Partiendo de esta premisa, PISA diseña unas pruebas para conocer qué capacidades 

tienen los estudiantes de analizar y resolver situaciones determinadas. Es decir, el enfoque de 

evaluación gira en torno a la valoración de los conocimientos, capacidades y actitudes que un 

estudiante debe activar para dar respuesta a un problema. Responder a esta demanda requiere 

aplicar el conocimiento a contextos diversos y que estos posibiliten la resolución, la 

comunicación y la adecuada expresión de la respuesta, esto es, que sean útiles. Con lo cual, 

solventar las situaciones cotidianas supera la mera memorización de conceptos y su reproducción 

y,  por el contrario, exige que los alumnos hayan adquirido un aprendizaje relevante. Sin 

embargo, en nuestro análisis, encontramos ciertas limitaciones en la evaluación de la 

competencia científica en los términos que define el propio programa PISA –como un «saber 

hacer complejo»–. En este sentido, consideramos que se debería potenciar una aproximación más 

holística e interdisciplinar a las competencias, pues encontramos una falta de correspondencia 

entre el concepto de competencia que plantea DESECO (2002) y el que plantea PISA (OCDE, 

2006), que tiende a atomizarla adoptando un enfoque analítico y a fragmentarla en disciplinas, 

capacidades, habilidades y destrezas según hemos analizado. De esta manera, se aleja de la 

concepción holística original y obvia los componentes de motivación, sociales y éticos, para 

evaluar únicamente capacidades que, al ser valoradas individualmente, parecen no mostrar 

realmente el grado de adquisición de competencias en la escuela. PISA evalúa la competencia 

científica a partir de las tres capacidades en que se descompone de forma independiente y parece 

prestar escasaatención a la aplicación combinada o global de estas. Por estos motivos, dudamos 

de la viabilidad de la prueba para evaluar la competencia científica. 

 

Así pues, consideramos que PISA parece alejarse de las capacidades de orden superior –como 

son la transferencia, la heurística y la argumentación– y demanda con mayor frecuencia 

capacidades científicas de baja complejidad –aplicación, reflexión–, aunque con escasa presencia 

de la mera reproducción (Hopmann et ál., 2007).  Por otra parte, consideramos que se debería 

aprovechar todo el potencial crítico de las preguntas. Hemos encontrado que un artificio 

llamativo de las pruebas de PISA parece ser la restricción de los problemas a contextos 

puramente académicos, con escasa o nula conexión con los temas transversales y de la vida real. 

Entendemos que la adquisición de una competencia en el contexto académico no asegura que el 

aprendiz la domine o aplique en un contexto de la vida real. Es cierto que algunas actividades 

plantean cuestiones de salud y medio ambiente, pero no parecen profundizar en ellas, no plantean 
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preguntas que revelen en profundidad la actitud del alumno, ni suscitan reflexiones o dilemas 

éticos ligados a la actividad científica. 

 

Tal como hemos indicado en el apartado sobre el marco general de la investigación, creemos que 

la utilización del portafolios puede ser un interesante instrumento de evaluación de aprendizajes 

relevantes, es decir, de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que un 

individuo requiere para solventar una situación concreta, tomando conciencia de forma activa y 

reflexiva del problema presentado y adoptando estrategias de forma consciente para su resolución 

(Pérez Gómez, 2007). Esta herramienta permite indagar en las interpretaciones que realizan los 

estudiantes de los contextos, del cuestionamiento al que se someten para responder de forma 

ajustada y de los argumentos utilizados para plantear una solución. Somos conscientes de que 

este tipo de evaluación requiere invertir más tiempo y es más costosa desde el punto de vista 

económico, pero proporciona una mayor información sobre las competencias adquiridas por los 

alumnos. A modo de conclusión final, cabría plantearse para futuras investigaciones si este 

modelo de evaluación de competencias que plantea PISA (mediante pruebas estandarizadas) es el 

más adecuado para las finalidades que se proponen desde el propio programa de evaluación. 

Consideramos, a la luz de nuestra investigación, que se precisan otros modelosmás acordes para 

la evaluación de competencias educativas en sentido holístico. De acuerdo con ello, ponemos en 

duda que la solución de la evaluación de competencias esté en el perfeccionamiento de la prueba 

PISA o del modelo elegido para tal efecto. 
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RAE # 2 Revista de Educación – Recurso electrónico 
Tipo de documento: Artículo de revista 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: ¿Cómo puede contribuir el proyecto PISA a la mejora de la 

enseñanza de las ciencias  (y de otras áreas de conocimiento)? 

Autores: Daniel Gil Pérez, Amparo Vilches 

Publicación: 2006. Extra, 2006. Pág. 295-311. 

Resumen de la investigación: Se intenta mostrar, en primer lugar, que el proyecto PISA 

constituye un instrumento potencialmente valioso para la mejora del aprendizaje, la enseñanza y 

los currículos, que hasta aquí ha sido desaprovechado en nuestro país, dando lugar, incluso, a 

interpretaciones distorsionadas, perjudiciales para la extensión de una educación de calidad. Se 

procede a mostrar las virtualidades del proyecto y su coherencia con las aportaciones de la 

investigación educativa y se indican algunas estrategias para que pueda jugar su papel de 

instrumento de mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje. En particular, se señala la 

necesidad de superar el escaso conocimiento por parte del profesorado de las orientaciones y 

fundamentación del proyecto. Ello ha impedido hasta aquí que ejerciera influencia positiva 

alguna, por lo que se recomienda una amplia campaña informativa y una modificación sustancial 

de la presentación de los resultados. 

Palabras clave: Proyecto PISA, Evaluación formativa, Evaluación como instrumento de mejora 

de la enseñanza y del currículo, superación del reduccionismo conceptual, inmersión en la cultura 

científica, interacciones CTSA. 

Problemas que aborda la investigación: la poca importancia que se le ha dado a los resultados 

obtenidos en la prueba PISA 2006, en lo que concierne al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Igualmente, el escaso o nulo 

conocimiento de las prueba PISA por parte de los profesores y profesoras, específicamente, con 

las orientaciones y fundamentación del proyecto; situación que es influenciada por los 

encargados administrativos de la educación, puesto que no socializan la información relacionada 

con el proyecto PISA. 

Objetivos de la investigación: mostrar las virtualidades del proyecto PISA y su coherencia con 

las aportaciones de la investigación educativa; indicar algunas estrategias para que el proyecto 

PISA pueda servir como un instrumento de mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje en las 

ciencias. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Revisión bibliográfica de diferentes 

artículos e investigaciones relacionadas con la enseñanza y la evaluación de las ciencias. 

Tesis principal del autor: el proyecto PISA se constituye un instrumento potencialmente valioso 

para la mejora del aprendizaje, la enseñanza y los currículos en las ciencias. 

Argumentos expuestos por el autor: a partir de un análisis de los principales componentes de la 

prueba PISA 2006 en competencias científicas, se procede a indicar las principales problemáticas 

que limitan que dicha prueba se convierte en un instrumento para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Entre las limitantes, se encuentran: el poco o nulo 

conocimiento por parte de los profesores y profesoras de la prueba PISA, sus orientaciones y la 

fundamentación que contiene; la desinformación que se realiza a través de los medios de 

comunicación, expertos y administradores de la educación, cuando se intenta responsabilizar a la 

educación y los profesores por los bajos resultados obtenidos en la prueba PISA. Para superar 

esta limitantes, los autores proponen una serie de estrategias que permitirán que la prueba PISA 

se convierta en un instrumento de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en 
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la educación secundaria obligatoria. La primera de ellas, tiene que ver con que se realice la 

máxima difusión a las orientaciones y fundamentación del proyecto PISA, para lo cual se 

propone que las autoridades educativas proporcionen suficientes ejemplos que ayuden a 

reorientar la enseñanza que marca la evaluación. Una segunda medida, está relacionada con la 

forma en que se presentan los resultados obtenidos en la prueba PISA por parte de autoridades 

académicas, medios de comunicación y expertos. Dicho de otro modo, lo que importa es conocer 

en qué medida los estudiantes logran alcanzar los logros deseados, cuáles son sus deficiencias y 

los obstáculos que se han detectado y, de este modo, utilizar esta información para reorientar la 

acción educativa con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y el currículo, 

al igual que las pruebas de evaluación que se utilizan. 

 

En el caso de la educación científica, propiamente hablando, señalan los autores que en 

coherencia con los resultados de la investigación en didáctica de las ciencias, se hace necesario 

enriquecer aún más el contenido de las pruebas de forma que contribuyan a proporcionar una 

imagen de la ciencia como actividad abierta y creativa, socialmente contextualizada, capaz de 

salir al paso de las actitudes de desinterés y rechazo que una enseñanza marcada por un 

reduccionismo conceptual y operativista está, lamentablemente, generando. 

Conclusiones de la investigación: mencionan los autores que no hay soluciones milagro, pero 

enfatizan en que la prueba PISA puede contribuir a la mejora de la educación, si se hace un uso 

adecuado del mismo. Algo que, en su concepción, todos los actores del proceso educativo se 

deberían comprometer. 
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GRUPO V: Artículos publicados en libro Memorias Cátedra ICFES ―Agustín Nieto 

Caballero‖. 

RAE # 1 Libro Memorias Cátedra ICFES “Agustín Nieto Caballero”  
Tipo de documento: Capítulo de libro 

Acceso al documento: CENDOPU. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle, 

Sede Meléndez. Cali-Valle del Cauca. Colombia. 

Título de la investigación: Reflexiones acerca de la evaluación 

Autores: Fidel Antonio Cárdenas Salgado, Yolanda Ladino Ospina, Pedro Nel Zapata Castañeda 

Publicación: Educación y Formación del pensamiento científico. Cátedra ICFES ―Agustín Nieto 

Caballero‖, Capítulo 8,  Pág. 169-190. 

Resumen de la investigación: Una de las actividades más complejas y de mayor de 

responsabilidad en la educación hace referencia a la evaluación. Difícilmente se encuentra un 

docente que en algún momento de su actividad académica no se haya encontrado frente a la duda 

de si uno o varios de sus estudiantes deben o no aprobar un curso. El origen de estos momentos 

de incertidumbre está altamente asociado con las limitaciones de las pruebas para arrojar datos 

inequívocos y del ser humano para emitir juicios de valor y tomar decisiones completamente 

libres de error. 

 

Puesto que con todas las limitaciones y los cuestionamientos, hechos y por hacer, la evaluación 

parece ser una actividad insustituible en los procesos docentes, por lo menos en un futuro 

cercano, el único camino a seguir por el maestro es la reflexión permanente sobre ella y la 

formación de una conciencia clara de que a pesar de sus limitaciones es preciso abordarla con 

profesionalismo y responsabilidad. 

 

Se espera que estas notas sobre el conocimiento y la evaluación sirvan de base para que los 

docentes universitarios inicien una etapa de reflexión y búsqueda de alternativas más flexibles de 

procesos de evaluación, que permitan, por una parte, dar cuenta con mayor objetividad de los 

aprendizajes de los estudiantes y, por otra, construir en el aula una cultura de la evaluación que 

trascienda su uso como forma de calificar y promover alumnos, para hacer de ella un instrumento 

de aprendizaje para los estudiantes y de perfeccionamiento para los docentes. 

Palabras clave: No aplica. 

Problemas que aborda la investigación: las dificultades que existen en el nivel universitario 

para que los docentes generen procesos de reflexión en la enseñanza y la evaluación en las 

ciencias  

Objetivos de la investigación: Generar procesos de reflexión y búsqueda de alternativas más 

flexibles en los procesos de evaluación que realizan los docentes universitarios en sus clases de 

ciencias. 

Hipótesis planteada por la investigación: No aplica. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: la evaluación es el único camino que tienen los docentes para 

reflexionar sobre su propia práctica pedagógica y para generar una conciencia entre éstos que 

permita abordarla con profesionalismo y responsabilidad. 

Argumentos expuestos por el autor: el autor parte de la afirmación de que la ciencia, aunque es 

un patrimonio universal de la humanidad, ésta no es accesible a una gran parte de la población 

mundial. En este orden de ideas, su conocimiento a los seres humanos depende del tipo de 

relaciones que se establezcan entre la generación del saber particular y sus formas de 

socialización. Dicho de otro modo, la ciencia como producto de investigaciones que realizan 

especialistas para estudiar los fenómenos de la naturaleza o los producidos por el hombre, 
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requiere de una transposición para poder ser accesible a los diferentes niveles de conocimiento de 

la sociedad. En el nivel universitario, la ciencia fluye con cierta propiedad y cierto nivel técnico 

entre los docentes, estudiantes y especialistas. No obstante, no sucede lo mismo con aquellos 

estudiantes que recientemente han culminado sus estudios secundarios. Para que el estudiante de 

secundaria pueda acceder a este conocimiento, se debe gestar un proceso de conocimiento 

individual o muy particular, que no va a la par del conocimiento que se gesta en los niveles 

primarios de formación de la ciencia. Esto es, que cada estudiante establece sus propias 

relaciones con el conocimiento a partir de su bagaje genético, de su experiencia y de sus ideas 

previas. 

 

Ahora bien, al momento de evaluar siempre se ha olvidado el contexto en que se ubica la 

disciplina o el campo específico de la docencia. Este aspecto tan fundamental, estriba 

precisamente en el hecho en que los estudiantes establecen espacios de valor académico a las 

asignaturas que ven en su currículo durante la carrera que escogió. En este sentido, los procesos 

de evaluación que se realicen sobre el aprendizaje de los estudiantes en el nivel universitario, 

deben dar cuenta de que no existe una sola vía para la recolección de información que permita 

emitir un juicio, lo más informadamente posible, sobre una persona, situación o hecho. De ahí 

que la evaluación deba cumplir un papel tanto didáctico como pedagógico: didáctico en la 

medida en que pueda convertirse en un apoyo que permita el aprendizaje de los estudiantes, y 

pedagógico,  puesto que debe contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades y 

habilidades que sean susceptibles de desarrollar y perfeccionar. 

Conclusiones de la investigación: No aplica. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Posterior a la caracterización de las investigaciones realizadas a través del instrumento 

Resumen Analítico Educativo (RAE), se procede a indagar sobre las categorías de análisis 

creadas:  

 La conceptualización sobre evaluación, a partir de la pregunta: ¿Cuáles son las 

conceptualizaciones que se tienen sobre la evaluación en las ciencias 

naturales? 

 Los tipos de evaluación de aprendizajes, a partir de la pregunta: ¿Qué tipos de 

evaluación de aprendizajes en las ciencias naturales se han planteado?  

 La finalidad de la evaluación de los aprendizajes, a partir de la pregunta: ¿Cuál 

es la finalidad de las propuestas de evaluación en ciencias naturales en el aula? 

 Los enfoques propuestos para la evaluación de los aprendizajes, a partir de la 

pregunta ¿Cuáles son los principales enfoques que son utilizados en las 

propuestas de evaluación en las ciencias naturales?  

 Autores más representativos y número de publicaciones sobre evaluación de 

aprendizajes, a partir de la pregunta: ¿Qué autores y qué número de 

publicaciones están registradas en el Centro de Documentación del Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle (sede Meléndez)?  

 Número de publicaciones sobre evaluación de aprendizajes en el ámbito 

nacional  e internacional, a partir de la pregunta: ¿Cuál es el número de 

publicaciones en el ámbito nacional frente al internacional?  

 Formas y actividades para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, a partir de 

la pregunta: ¿Qué formas  de evaluación en las ciencias naturales y qué 

actividades evaluativas se pueden incorporar en el aula? 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EVALUACIÓN  
 

A partir de la aplicación del instrumento RAE a cada uno de los artículos y publicaciones 

que se registraron, se puede mencionar que existe una tendencia a indicar que la evaluación, 

en su acepción más simple consiste en: a) la comprobación o medición de los aprendizajes 
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alcanzados por los estudiantes bien sea a través de exámenes, preguntas y ejercicios u, 

objetivos propuestos por un determinado programa educativo; b) la evaluación es sinónimo 

de calificar, siendo este última la emisión un juicio clasificatorio (Alonso, Gil y Martínez, 

1996); la evaluación es una demanda interna de la propia actividad educativa (Pro, 2011: 

92). Ahora bien, tratándose de la evaluación en la enseñanza de las ciencias naturales, las 

investigaciones reflejan diferentes nociones acerca de este concepto, las cuales son 

agrupadas en las siguientes concepciones generales: a) evaluar es lo que hace el profesor 

para comprobar, mediante preguntas, ejercicios y exámenes, lo que sabe el alumnado sobre 

los contenidos que se han dado en clase y dar a cada cual una calificación ajustada a su 

nivel de conocimiento (Cañal, 2012: 75); b) la evaluación se concibe como una herramienta 

cuya finalidad consiste en mejorar el aprendizaje del estudiante (Salinas, 2002); d) la 

evaluación es un proceso en el que se recoge información para la toma de decisiones en y 

sobre la práctica educativa (Banet, Jean y Pro, 2005; Sanmartí, 2007). 

Autores y año de publicación Concepción de la evaluación 

Alonso, Gil y Martínez (1996) 
La evaluación es sinónimo de calificar, siendo este última la 

emisión un juicio clasificatorio 

Pro (2011) 
La evaluación es una demanda interna de la propia actividad 

educativa 

Cañal (2012) 

evaluar es lo que hace el profesor para comprobar, mediante 

preguntas, ejercicios y exámenes, lo que sabe el alumnado sobre 

los contenidos que se han dado en clase y dar a cada cual una 

calificación ajustada a su nivel de conocimiento 

Salinas (2002) 
Laevaluación se concibe como una herramienta cuya finalidad 

consiste en mejorar el aprendizaje del estudiante. 

Banet, Jean y Pro (2005)  

Sanmartí (2007) 

Laevaluación es un proceso en el que se recoge información para 

la toma de decisiones en y sobre la práctica educativa 
Tabla#2 

 

2. TIPOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN CIENCIAS NATURALES  
 

En cuanto a la tipología en la evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales, se 

puede evidenciar en la literatura registrada que existen diferentes modelos. Para autores 

como Ginés y Parcerisa (2000), la evaluación suele estar acompañada de apellidos. De este 

modo, podemos encontrar los siguientes tipos de evaluación: 
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 La evaluación inicial.  Básicamente, este modelo consiste en la realización de una 

prueba al inicio de un curso o asignatura. También se le suele llamar evaluación 

continua.  

 Recientemente, se defiende la evaluación formativa entendida como aquella que 

genera un doble proceso, por una parte, formación y, por otra, aprendizaje en los 

alumnos.  

 La evaluación cualitativa. Aquella asume la evaluación como parte del proceso del 

conocimiento, puesto que lo que importa es diagnosticar cuál es la evolución real 

del estudiante para tomar las acciones que conlleven a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las ciencias naturales. De este modelo 

hacen parte la autoevaluación y la coevaluación (Belair, 2000). La autoevaluación 

se entiende como la posibilidad que tiene el estudiante de enfrentarse, desde su 

propia crítica, con relación a su proceso de aprendizaje. Esto es, que el estudiante a 

través de una participación activa en su proceso de aprendizaje, pueda evaluarlo 

críticamente. En cuanto a la coevaluación, busca que los diferentes actores del 

proceso educativo (en este caso, los estudiantes de un curso), participen del proceso 

de aprendizaje de un estudiante mediante la visualización de señales que indiquen 

los avances en dicho proceso. 

 La evaluación de los aprendizajes ligada a la concepción constructivista del 

aprendizaje. Bajo esta perspectiva, se ha estructurado la propuesta de la evaluación 

como un instrumento de aprendizaje y mejoramiento de la enseñanza, es decir, 

como una investigación dirigida. De acuerdo con ello, la evaluación se convierte en 

un elemento que incide positivamente en el mayor número de factores que influyen 

en el aprendizaje (Salcedo et al, 1996: 22). 

Conviene aclarar, que cada uno de estos tipos de evaluación en la enseñanza de las ciencias 

naturales se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje o, también conocidos 

como la evaluación interna. 

Ahora bien, en los artículos y publicaciones registradas y a las que se les aplicó el 

instrumento RAE, se observa que la evaluación externa también hace parte de la enseñanza 
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de las ciencias naturales. Un ejemplo de ello, es la evaluación internacional PISA en 

ciencias naturales, comprensión lectora y matemáticas. Prueba que nació a finales de la 

década de los años 90.  

3. LA FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La finalidad de las propuestas de evaluación de los aprendizajes en ciencias naturales varía 

según lo que se pretenda evaluar, el momento, los actores que participan en el proceso de 

evaluación, el tipo de evaluación. Así, por ejemplo, encontramos en la revisión 

bibliográfica modelos de evaluación en las ciencias naturales que buscan determinar el 

nivel de conocimiento de los alumnos al iniciar una asignatura o área de conocimiento, 

mediante preguntas, ejercicios y exámenes (Cañal, 2012: 75); otros, por el contrario, 

pretenden realizar una evaluación a lo largo del proceso de enseñanza para tomar 

decisiones y acciones a las que haya lugar, con el objeto de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Pro, 2011: 93); algunos, buscan que el proceso de evaluación sea 

más participativo y subjetivo, permitiendo que otros actores, a diferencia del profesor, 

intervengan y participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en este caso, estamos 

hablando de los alumnos, padres de familia, directivos y sociedad civil en general. O, dicho 

de otro modo, todos aquellos y aquellas que tienen relación con el niño o niña en su proceso 

de formación (Moreno, 1997: 42); otros buscan, que la evaluación se convierta en un 

instrumento de aprendizaje y mejoramiento de la enseñanza, pues a través de ella puede 

intervenir en todos los aspectos significativos del aprendizaje de los alumnos; otros buscan, 

a su vez, desarrollar, mejorar y evaluar la competencia científica en la educación secundaria 

a través del mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y los 

resultados de los países que participaron en la prueba internacional en ciencias naturales, 

como es el caso de la evaluación internacional PISA en ciencias naturales.  

En el caso de la evaluación de la competencia científica en la secundaria, se busca que los 

estudiantes desarrollen habilidades y capacidades que les permitan: a) describir, explicar y 

predecir fenómenos naturales; b) comprender los rasgos característicos de la ciencia; c) 

formular e investigar problemas e hipótesis; d) documentarse, argumentar y tomar 
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decisiones personales y sociales sobre el mundo natural y los cambios que la actividad 

humana provoca en él (Cañal, 2012: 79). Para ello, el profesorado deberá realizar un 

cambio en las concepciones que sobre la evaluación tiene y su implementación, y un 

importante esfuerzo para profesionalizar estas concepciones en la práctica docente, al igual 

los objetivos, procedimientos e instrumentos de evaluación que emplean en el aula de clase 

(Cañal, 2012: 82). En lo que se refiere al mejoramiento de la competencia científica en la 

secundaria a partir de los resultados de la prueba internacional PISA, se observa que ésta 

busca evaluar las capacidades científicas, el grado de asimilación de los conocimientos y 

las actitudes que han adquirido los alumnos al llegar al final de su etapa de educación 

obligatoria (Saura, 2008: 73). En el mismo sentido, afirma Yus et al (2013, 13-14) que 

PISA diseña pruebas con el objeto de reconocer las capacidades de los estudiantes para 

analizar situaciones determinadas. Es decir, el enfoque de evaluación gira en torno de la 

valoración de los conocimientos, capacidades y actitudes que activa un estudiante para dar 

respuesta a un problema. De igual manera, Rubio (2008) sostiene que la finalidad de la 

prueba PISA consiste en realizar estudios comparativos, internacionales y periódicos del 

rendimiento educativo de los alumnos de 15 años, a través de evaluaciones de una serie de 

competencias entre las que se encuentran: la competencia lectora, la científica y la 

matemática. 

En la tabla No. 3, sintetizamos las principales contribuciones de cada uno delos trabajos 

citados. 

 

Autores y año de 

publicación 
Modelo de evaluación Finalidad 

Cañal (2012) 

Evaluación inicial Determinar el nivel de conocimiento de los 

alumnos al iniciar una asignatura o área de 

conocimiento, mediante preguntas, ejercicios y 

exámenes. 

Pro (2011) 

Evaluación formativa Realizar una evaluación a lo largo del proceso 

de enseñanza para tomar decisiones y acciones a 

las que haya lugar, con el objeto de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Moreno (1997) 

Evaluación cualitativa Permitir que el proceso de evaluación sea más 

participativo y subjetivo, permitiendo que otros 

actores, a diferencia del profesor, intervengan y 

participen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Evaluación de la 

competencia científica en 

la secundaria 

Desarrollar las habilidades y capacidades para 

fomentar la competencia científica en los 

estudiantes. 

Saura (2008) 

Evaluación internacional 

PISA en ciencias 

naturales 

Evaluar las capacidades científicas, el grado de 

asimilación de los conocimientos y las actitudes 

que han adquirido los alumnos al llegar al final 

de su etapa de educación obligatoria. 

 

Yus et al (2013) Valorar los conocimientos, capacidades y 

actitudes que activa un estudiante para dar 

respuesta a un problema. 

Rubio (2008) Realizarestudios comparativos, internacionales y 

periódicos del rendimiento educativo de los 

alumnos de 15 años, a través de evaluaciones de 

una serie de competencias entre las que se 

encuentran: la competencia lectora, la científica 

y la matemática. 

Tabla # 3 

 

 

4. ENFOQUES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

Sobre los principales enfoque utilizados en las propuestas de evaluación de los aprendizajes 

en las ciencias naturales, se observa que en las últimas décadas del siglo pasado, 

comenzaron a surgir un sinnúmero de alternativas que tratan de responder a las limitantes 

del modelo tradicional de evaluación de los aprendizajes de las ciencias, específicamente, 

en lo que tiene ver con el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. Sobre este último aspecto, se hace necesario mencionare que las diferentes 

propuestas han girado sobre diversos  aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

ciencias naturales. Así, por ejemplo, la evaluación cualitativa se centra en devolverle a la 

evaluación su función formadora, para lo cual, se orienta por algunos principios tales como: 

holística e integradora, contextualizada, coherente, formativa, negociada y liberadora, 

participativa, comprensiva y motivadora, naturalista, multimetódica y de fuentes pluralista, 

ética (Rodríguez, 1997: 34). De igual modo, encontramos propuestas alternativas en la 

evaluación de las ciencias naturales estrechamente relacionadas con la concpeción 

constructivista del aprendizaje y cuyos presupuestos son: a) las personas construyen su idea 

acerca de cómo funciona el mundo; b) se concede gran relevan al conocimiento previo y a 

los esquemas conceptuales preexistentes en las personas; c) el contexto sociocultural ejerce 
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influencia sobre el aprendizaje de las personas; d) cuando las personas aprenden, al mismo 

tiempo van construyendo significados sobre los aprendizajes adquiridos previamente; e) los 

estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. En este modelo, el maestro se 

concibe como un generador de situaciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por su parte, en lo que se refiere a la evaluación de la competencia científica al finalizar la 

educación secundaria obligatoria (ESO), los profesores se deberían centrar […] en los 

siguientes aspectos que ayudarían a incrementar el rendimiento de los alumnos en los 

niveles más altos y mejorar el rendimiento medio de la evaluación: proponer pruebas 

equitativas y equilibradas; trabajar la tipología textual científica por escrito insistiendo en la 

argumentación; identificar cuestiones científicas relevantes por medio pruebas o 

procedimientos científicos; insistir en las explicaciones científicas cualitativas, sobre todo 

en los sistemas físicos; contextualizar la ciencia en el ámbito social y relacionándolo con 

los recursos naturales y el medio ambiente (Rubio, 2008: 70-71). Siguiendo con la 

evaluación de la competencia científica en la educación secundaria, algunas propuestas 

conciben que la evaluación internacional en ciencias naturales PISA puede servir como un 

instrumento de mejora en la enseñanza de las ciencias. En este sentido, se encuentra la 

propuesta de Gil y Vilches (2006: 302-303), quienes conciben que se deberían adoptar 

diferentes medidas para aprovechar las potencialidades el proyecto PISA. La primera de 

ellas, consiste en generar la máxima difusión de las orientaciones y fundamentación del 

proyecto, proporcionando suficientes ejemplos para ayudar a reorientar la enseñanza en la 

dirección que éste marca. (…) En segundo lugar, presentar de una manera diferente los 

resultados obtenidos, de la forma en que generalmente se venien presentando.  

 

Para autores como Tamir (1998), la prueba internacional en evaluación en ciencias 

naturales PISA, nos permitirá comprender en qué medida los estudiantes alcanzan los 

logros que se esperan, las deficiencias y obstáculos que se presentan o detectan y, de este 

modo, utilizar esta información para la reorientación de la acción educativa en lo que tiene 

que ver con la mejora del aprendizaje, la enseñanza y el currículo.  
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En la tabla No 4, sintetizamos las principales contribuciones de cada uno delos trabajos 

citados. 

 

Autores y año de 

publicación 
Finalidad de la evaluación 

Rodríguez (1997) 

La evaluación cualitativa, se encuentra enmarcada por algunos 

principios tales como: holística e integradora, contextualizada, 

coherente, formativa, negociada y liberadora, participativa, 

comprensiva y motivadora, naturalista, multimetódica y de fuentes 

pluralista, ética. 

Salcedo et al (1996) 

La evaluación se convierte en un instrumento que incide de manera 

positiva en todos los aspectos que influyen en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Rubio (2008) 

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento de los 

alumnos en los niveles más altos y medios de la evaluación de la 

competencia científica. 

Gil y Vilches (2006)  

Adoptar diferentes medidas para aprovechar las potencialidades del 

proyecto PISA, en la mejora del desarrollo de la competencia científica 

en los estudiantes de secundaria. 

Tamir (1998) Comprender en qué medida los estudiantes, a través de la prueba PISA, 

alcanzan los logros que se esperan, las deficiencias y obstáculos que se 

presentan o detectan y, de este modo, utilizar esta información para la 

reorientación de la acción educativa en lo que tiene que ver con la 

mejora del aprendizaje, la enseñanza y el currículo. 

 
 

5. AUTORES MÁS REPRESENTATIVOS Y NÚMERO DE PUBLICACIONES 

SOBRE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

En cuanto a los autores y el número de publicaciones registradas en el Centro de 

Documentación del Institución de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle (sede 

Meléndez), se puede manifestar que existe una variedad de autores y publicaciones sobre la 

evaluación en las ciencias naturales. No obstante, cabe aclarar que dada la restricción 

temporal que se impuso para delimitar la muestra en nuestra investigación, el número de 

autores y publicaciones se redujo considerablemente y no fueron incluidos en la muestra 

aún abordando el tema de investigación. En este sentido, observamos que todos los autores 

que se tomaron para la aplicación del RAE, cuentan con una publicación. No obstante, en la 

bibliografía sobre evaluación de las ciencias naturales se encuentran autores representativos 

como Daniel Gil Pérez, quien ha reflexionado sobre este tema desde la década de los años 

90. En nuestro caso particular, este autor cuenta con un artículo publicado en la Revista de 
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Educación Madrid (Recurso Electrónico) (¿Cómo puede contribuir el proyecto PISA a la 

mejora de la enseñanza de las ciencias (y de otras áreas de conocimiento), 2006? Otro de 

los autores representativos es Antonio Gutiérrez, quien cuenta con dos artículos publicados 

en la Revista Investigación en la Escuela (PISA y la evaluación de la alfabetización 

científica, 2006) y la Revista Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales (La 

evaluación de las competencias científicas en PISA: perfiles en los estudiantes 

iberoamericanos, 2008). 

En menor medida, encontramos autores no tan representativos entre los que se encuentran: 

Rafael Yus Ramos, Manuel Fernández Navas, Monsalud Gallardo Gil, Javier Barquín Ruiz, 

María Pilar Sepúlveda Ruiz y María José Serván Núñez quienes publicaron un artículo (La 

competencia científica y su evaluación.Análisis de las pruebas estandarizadas de PISA) en 

la Revista de Educación Madrid (Recurso electrónico); David Moreno con un artículo (La 

evaluación del rendimiento escolar) publicado en la Revista Educación y Cultura; Juan 

Ignacio Poso y Miguel Ángel Gómez con un artículo (Por qué los alumnos no comprenden 

la ciencia que aprenden. Qué podemos hacer para evitarlo); Luis Enrique Salcedo Torres, 

Margie Noehemy Jessup Cáceres y Plamen Neichev Nechev con un artículo (Evaluación en 

la enseñanza de las ciencias) publicado en la Revista Educación y Cultura; Raimundo 

Rubio con un artículo (Propuesta para mejorar la evaluación de las competencias científicas 

al finalizar la ESO a partir de la evaluación PISA 2006) publicado en la Revista Alambique. 

Didáctica de las ciencias experimentales; Pedro Cañal con un artículo (¿Cómo evaluar la 

competencia científica?) publicado en la Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales; Antonio de Pro con un artículo ¿Cuántos alumnos debo suspender para ser 

un buen profesor? Publicado en la Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales; José Emilio Díaz Ballén con un artículo (La evaluación en su laberinto: 

Una reflexión crítica y propositiva de la evaluación del desempeño escolar) publicado en la 

Revista Educación y Cultura; Rafael Rodríguez Rodríguez con un artículo (De los objetivos 

a los logros ¿Nueva cultura de la evaluación cualitativa?) publicado en la Revista 

Educación y Cultura. 
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6. NÚMERO DE PUBLICACIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL FRENTE AL 

INTERNACIONAL 

Con relación al número de publicaciones en revistas especializadas en el ámbito nacional 

frente al internacional, se observa que el tema de la evaluación de los aprendizajes en las 

ciencias naturales ha tenido una mayor discusión y tratamiento en el ámbito internacional 

que en el nacional. Un reflejo de ello, se evidencia en el número de revistas en el ámbito 

internacional que han dedicado volúmenes enteros a discutir y reflexionar sobre este tema. 

De este modo, de los 12 artículos registrados y seleccionados para la aplicación del 

instrumento RAE, 8 pertenecen a revistas internacionales mientras que solamente 4 

pertenence o han recibido tratamiento y discusion en el ámbito nacional. Esto evidencia que 

el tema de la evaluación de los aprendizajes en las ciencias naturales, ha tenido un mayor 

tratamiento, discusión y reflexión en el ámbito internacional que en el nacional. 

Sin embargo, cabe aclarar que dada la restricción que se impuso para la consecución, 

análisis y reflexión de los artículos y publicaciones sobre el tema de la evaluación de los 

aprendizajes en las ciencias naturales, la relación entre las publicaciones nacionales y las 

internacionales puede variar significativamente puesto que sobre este tema, en España se ha 

venido discutiendo desde la década de los años 90 y se ha convertido en un tema de 

reflexión indiscutible entre profesores, expertos y directivos. A continuación, se presenta la 

relación de publicaciones y artículos escritos en el ámbito nacional frente al internacional. 

No  Nombre del documento Autor(es) Nombre de 

Revista 

Tipo País 

1 

La evaluación de las 

competencias científicas en 

PISA: perfiles en los 

estudiantes 

iberoamericanos. 

Antonio 

Gutiérrez 

Revista 

Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

 Recurso 

impreso  

España 

2 

Propuesta para mejorar la 

evaluación de las 

competencias científicas al 

finalizar la ESO a partir de 

la evaluación PISA 2006. 

Raimundo 

Rubio 

Revista 

Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso 

impreso 

España 

3 
¿Por qué los alumnos no 

comprenden la ciencia que 

Juan Ignacio 

Pozo 

Revista 

Alambique. 

Recurso 

impreso 

España 
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aprenden? Miguel Ángel 

Gómez 

Crespo 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

4 

¿Cuántos alumnos debo 

suspender para ser un buen 

profesor? 

Antonio de 

Pro 

Revista 

Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso 

impreso 

España  

5 

¿Cómo evaluar la 

competencia científica en 

secundaria? 

Pedro Cañal Revista 

Alambique. 

Didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Recurso 

impreso 

España 

6 

Evaluación en la enseñanza 

de las ciencias 

Luis Miguel 

Salcedo 

Torres 

MargieNoehe

myJessupCác

eres 

PlamenNeich

evNechev 

Revista 

Educación y 

cultura  

Recurso 

impreso 

Colombi

a  

7 

La evaluación del 

rendimiento escolar 

David 

Moreno 

Revista 

Educación y 

cultura 

Recurso 

impreso 

Colombi

a  

8 

De los objetivos a los 

logros ¿Nueva cultural de 

la evaluación cualitativa? 

Rafael 

Rodríguez 

Rodríguez. 

Revista 

Educación y 

cultura 

Recurso 

impreso 

Colombi

a  

9 

La evaluación en su 

laberinto: Una reflexión 

crítica y propositiva de la 

evaluación del desempeño 

escolar. 

José Emilio 

Díaz Ballén 

Revista 

Educación y 

cultura 

Recurso 

impreso 

Colombi

a  

10 

PISA y la evaluación de la 

alfabetización científica 

Antonio 

Gutiérrez 

Revista 

Educativa 

Investigación en 

la escuela 

Recurso 

impreso 

España  

11 

La competencia científica y 

su evaluación. Análisis de 

las pruebas estandarizadas 

de PISA 

Rafael Yus 

Ramos, 

Manuel 

Fernández 

Navas, 

Monsalud 

Gallardo Gil, 

Javier 

Barquín Ruiz, 

M.ª Pilar 

Sepúlveda 

Ruiz, M.ª 

Revista de 

Educación 

Madrid   

Recurso 

electrónic

o 

España  
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José Serván 

Núñez. 

12 

¿Cómo puede contribuir el 

proyecto PISA a la mejora 

de la enseñanza de las 

ciencias  (y de otras áreas 

de conocimiento)? 

Daniel Gil 

Pérez, 

Amparo 

Vilches 

Revista de 

Educación 

Madrid 

Recurso 

electrónic

o 

España  

13 

Educación y formación del 

pensamiento científico 

 

Fidel Antonio 

Cárdenas 

Salgado, 

Yolanda 

Ladino 

Ospina, Pedro 

Nel Zapata 

Castañeda 

Capítulo de libro 

 

Recurso 

impreso 

Colombi

a 

Tabla #5 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES EVALUATIVAS DE LOS 

APRENDIZAJES EN CIENCIAS NATURALES 

Sobre esta pregunta, cabe mencionar que en la literatura revisada se observa que la 

utilización de un tipo de evaluación o modelo de evaluación, depende de los aspectos que 

se quieran evaluar o mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así por ejemplo, 

encontramos que para mejorar la competencia científica en los estudiantes de secundaria, 

algunos autores han planteado la posibilidad de utilizar la prueba externa e internacional de 

evaluación en Ciencias naturales PISA, para mejorar las competencias científicas y los 

aprendizajes de los estudiantes en el área de ciencia.  En este sentido, Saura (2008) propone 

que para que los profesores mejoren sus evaluaciones se deberían centrar en los siguientes 

aspectos, que ayudarían a incrementar el rendimiento en los niveles más altos y a mejorar el 

rendimiento medio de la evaluación: 

 Proponer pruebas equitativas y equilibradas. 

 Trabajar la tipología textual científica insistiendo en la argumentación. 

 Identificar cuestiones científicas relevantes por medio de pruebas o procedimientos 

científicos. 

 Insistir en las explicaciones científicas cualitativas, sobre todo en los sistemas 

físicos. 
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 Contextualizar la ciencia en el ámbito social relacionándolo con los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

Otros como Gil (2006, 302), sostienen que para mejorar los procesos evaluativos ―las 

unidades académicas deberían conceder gran importancia a los informes del proyecto PISA 

[…] proporcionando suficientes ejemplos para ayudar a reorientar la enseñanza en la 

dirección en que ésta marca. Igualmente, señala con relación a los resultados obtenidos por 

los estudiantes en las pruebas PISA, que lo que realmente interesa ―es conocer en qué 

medida los estudiantes alcanzan los logros deseados, cuáles son las deficiencias y 

obstáculos detectados, y utilizar dicha información para reorientar la acción educativa con 

vistas a mejorar el aprendizaje, la enseñanza y el propio currículo‖ (Tamir, 1998 citado por 

Gil, 2006: 303). 

En cuanto a las actividades que se podrían implementar en el aula, autores como (Pérez, 

2011 citado por Yus et al, 2013) plantean la importancia que tiene la utilización de 

portafolios como un instrumento relevante para la evaluación de los aprendizajes, es decir, 

de los conocimientos, las habilidades, las actitudes, y valores que un individuo requiere 

para solventar una situación concreta, tomando conciencia reflexiva del problema 

presentado y adoptando estrategias de forma consciente para su resolución. En este sentido, 

los portafolios nos permiten adentrarnos en las interpretaciones que realizan los estudiantes 

de los contextos problemas, del cuestionamiento al que se someten para responder de forma 

ajustada y de los argumentos utilizados para plantear un problema (Yus et al, 2013). 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las sociedades actuales se han visto influenciadas por los constantes cambios políticos, 

sociales, económicos, culturales, tecnológicos y científicos. Sobre estos dos últimos 

aspectos, urge la necesidad de que también sean incluidos en el currículo académico. Sin 

embargo, la realidad difiere y los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela no van a 

la par de los avances tecnológicos y científicos. Esto se puede evidenciar en los procesos de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la educación secundaria. 

Según esto, son muy pocos los cambios que se han introducido en la forma de enseñar y 

evaluar los aprendizajes de los alumnos en el área de las ciencias naturales puesto que aún 

persisten rezagos del modelo tradicional de evaluación y se sigue evaluando los contenidos 

memorísticos, la repetición de los contenidos aprendidos, el uso de modelos científicos sin 

su respectiva contextualización, la falta de prácticas en el laboratorio, etc.  

 

En este sentido, cobra vigencia la implementación de modelos alternativos de evaluación en 

las ciencias naturales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. Esto, con el objetivo de que desarrollen las competencias y habilidades 

científicas que se requieren para afrontar los constantes cambios tecnológicos y científicos 

de las sociedades del siglo XXI. De este modo, resulta importante destacar las diferentes 

innovaciones que se han realizado en algunos países como España y en algunas ciudades de 

Colombia, en las que se implementan modelos pedagógicos, enfoques constructivistas y 

actividades para el desarrollo del conocimiento científico de los estudiantes de secundaria. 

Por ello, las propuestas alternativas en la evaluación de las ciencias naturales requieren  

 

―poner en juego las formas de pensamiento y acción características del trabajo 

científico, es decir,  planteamientos cualitativos para las situaciones problemáticas, 

identificando las variables que en ellas intervienen y realizando las necesarias 

simplificaciones, elaboración de hipótesis y análisis de situaciones límites, diseños 

de experimentales con sus respectivos estudios de viabilidad, realización de 

experimentos, obtención y tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración 

de conclusiones, etc.‖ (Salcedo et al, 1996: 17). 
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De este modo, la construcción del conocimiento científico debe contribuir a los objetivos de 

la enseñanza y la evaluación de las ciencias naturales, bien sea en el aprendizaje de los 

conceptos y los modelos científicos como en el desarrollo de habilidades y competencias en 

los estudiantes, las cuales les permitirán adoptar la cultura científica que, a su vez, irá 

transformando la clase de ciencias en una comunidad científica en la que se usa y se 

produce el conocimiento científico. En idéntico sentido, posibilitará la transdiciplinariedad 

de las ciencias y su relación directa con el medio, la cotidianidad de las personas y otros 

campos del saber. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos en la investigación sobre 

la evaluación en las ciencias naturales, siempre se tuvo en cuenta que era una revisión 

bibliográfica a través de la utilización del Resumen Académico Educativo, tanto en la 

recolección de la información como en la elaboración de las preguntas orientadoras para los 

RAE. Por otro lado, en lo que se refiere a la evaluación en las ciencias naturales en la 

educación secundaria, se observa un aumento significativo en el número de artículos e 

investigaciones desde mediados de la década de los años 90 hasta el momento; este 

aumento, tiene que ver con la creciente preocupación mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales y, a su vez, con los bajos resultados obtenidos en la 

evaluación internacional en ciencias naturales PISA y cómo ésta puede ser un elemento 

dinamizador en el desarrollo de la competencia científica de los estudiantes en la educación 

secundaria. 

 

En el caso de las publicaciones e investigaciones sobre la evaluación en las ciencias 

naturales en Colombia, se puede mencionar que el tema no ha sido tratado con el suficiente 

rigor, situación que se refleja en el número de publicaciones e investigaciones que se han 

elaborado y publicado en revistas especializadas e indexadas. Esto demuestra que en 

nuestro país hace falta mucho camino por recorrer sobre el tema de la evaluación de las 

ciencias naturales. En cuanto a las publicaciones e investigaciones publicadas en revistas 

especializadas e indexadas, se observa que muchas de éstas parten de los resultados 

obtenidos por los estudiantes en la prueba internacional en ciencias naturales PISA para 
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mejorar el desarrollo de la competencia científica en la secundaria. Otras publicaciones se 

enfocan en el mejoramiento de la competencia científica a través de la función que cumple 

la evaluación en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Después de evidenciar a lo largo de este documento las diferentes dificultades en las 

investigaciones y publicaciones a las que se les aplicó el instrumento RAE, urge la 

necesidad de que las experiencias evaluativas en los procesos de formación básica primaria, 

secundaria y universitaria sean lo más significativa para los futuros profesionales de la 

educación. Como bien señala Cañal (2012:76), nuestras experiencias en clase constituyen, 

de forma consciente o inconsciente, la base de partida de nuestras concepciones sobre la 

enseñanza y la evaluación cuando nos preparamos para la docencia y también, con 

frecuencia, cuando ejercemos esta profesión. Igualmente, se hace necesario el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes así como 

también, las prácticas evaluativas que permitan el desarrollo del conocimiento científico y 

las habilidades y competencias científicas en la secundaria. 

A su vez, se hace imprescindible que las universidades con carreras de licenciaturas, en 

especial el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, incluyan no 

sólo en el currículo asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias y la evaluación 

en las ciencias naturales sino también, concienticen a los futuros docente de la importancia 

que tiene generar prácticas evaluativas que mejoren los procesos de aprendizaje de las 

ciencias naturales en la educación secundaria. 
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