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Resumen 
 

 

 

Esta tesis problematizó sobre la vinculación de las teorías implícitas sobre la evaluación de 

los aprendizajes del profesorado del módulo III: Intervención de Enfermería con la 

Adolescencia con lo dispuesto en la propuesta curricular de la licenciatura de Enfermería de 

la Universidad de Costa Rica. Este estudio se ubicó en el programa de investigación de 

Cognición Docente (que estudia el sistema de creencias del profesorado como un factor 

mediacional para mejorar la efectividad educativa) bajo el enfoque de las teorías implícitas 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de Pozo et al. (2006). 

Se realizó una investigación fenomenológica descriptiva, según la propuesta metodológica 

de P. Colaizzi (1978) . Para la recolección de datos se recurrió a la entrevista en profundidad 

para aproximarse a la vivencia del profesorado y para con ello develar la estructura 

fundamental del fenómeno en estudio. Además, se analizó la propuesta del diseño curricular 

para contrastarlo con las teorías implícitas identificadas en la vivencia docente con respecto 

a la evaluación de los aprendizajes. 

Los hallazgos de la investigación permitieron concluir que las teorías implícitas del 

profesorado, mayoritariamente, converge con lo dispuesto en el diseño curricular sobre la 

evaluación de los aprendizajes, en tanto ambas perspectivas presentaron posicionamientos 

tradicionales amalgamados con elementos constructivistas sobre la evaluación de los 

aprendizajes. 
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1.1 Antecedentes: Contexto de la Investigación  
 

El propósito en este apartado es brindar un panorama sobre el ámbito en el que se 

desarrolla este trabajo final de graduación (TFG) de la Maestría  Académica en Educación 

con énfasis en Docencia Universitaria del Programa de Posgrado en Educación.  Así, resulta 

pertinente para la persona lectora comprender la problemática y justificación que sustenta el 

proyecto, así como recapitular la historia de la Escuela de Enfermería, entidad ya centenaria, 

que ha realizado grandes aportes a la salud de los ciudadanos costarricenses y, por ende, a su 

desarrollo. La formación profesional y avance epistémico de la Enfermería ha pasado por 

diferentes estadios que responden al contexto histórico, político y por ello también a las 

situaciones marcadas por el género.  

A finales del siglo XIX, como parte de las reformas liberales de la época, se identificó 

la necesidad de un centro hospitalario para atender a la población, con el propósito de 

incrementar la densidad poblacional. Así, en 1845, se fundó el Hospital San Juan de Dios, el 

primer hospital de Costa Rica. Más adelante, en el año 1897, se creó la Escuela de Obstétricas 

con miras a disminuir las tasas de mortalidad infantil (Mora y Caravaca, 2012). 

Con la intención de dotar al nuevo centro médico con personal mejor preparado para 

brindar atención sanitaria, se fundó la Escuela de Enfermeras en 1917, hasta esa fecha las 

personas que prestaban este tipo de servicios lo hacían a partir de conocimientos empíricos 

o saberes tradicionales y en su mayoría pertenecientes a grupos clericales, con un enfoque 

prioritariamente dirigido a la beneficencia y caridad (Mora y Caravaca, 2012). 

Según documentan Mora y Caravaca (2012), la Escuela de Enfermeras se encontraba 

supeditada a la Facultad de Medicina (actual Colegio Profesional de Médicos y Cirujanos) y 

su matrícula solo estaba abierta a mujeres. La formación duraba dos años y fue asumida en 

sus primeros periodos por médicos. Años más tarde, la Escuela de Obstétricas y la Escuela 

de Enfermeras se fusionaron,  con ello se gestionó un programa formativo con  una duración 

de tres años. 

Los requisitos de ingreso consistían: en ser mayores de edad, contar con educación 

primaria completa o saber leer y escribir, realizar las operaciones matemáticas básicas y 

presentar un certificado fidedigno de moralidad, además del pago de una cuota. Hasta 1948, 
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bajo una nueva dirección, se amplían los requisitos y las estudiantes debían contar con tercer 

año de secundaria. Las nuevas enfermeras tituladas trabajaron tanto en ámbitos vinculados a 

la atención hospitalaria como en áreas con enfoque en salud pública (Mora y Caravaca, 

2012). 

Gracias a un convenio con la OPS/OMS, entre 1953 y 1955 se inició la elaboración 

de un nuevo plan de estudios, fundamentado en el posicionamiento epistemológico de 

Enfermería de la época. Para esta tarea se contó con el asesoramiento de enfermeras 

internacionales. Además, se inició un programa de becas para especializaciones en países 

como Estados Unidos, Brasil, México, entre otros (Mora y Caravaca, 2012). 

En 1955, como resultado de ese convenio, se presentó un informe por parte del grupo 

de enfermeras notables, en el cual se recomendó a la Escuela de Enfermeras incorporarse a 

la Universidad de Costa Rica (UCR), esto con el objetivo de contar con el respaldo de la 

universidad, así como fortalecer la enseñanza y la preparación de personal de Enfermería a 

un nivel de educación superior. Sin embargo, no es hasta 1972 que el Consejo Universitario 

de la UCR aprobó el ingreso de la Escuela de Enfermeras como escuela anexa de la Facultad 

de Medicina.  

Este logro se debió al importante desarrollo alcanzado en los programas de formación 

de la Escuela de Enfermeras. Para 1976, se otorgaron los primeros títulos de Bachiller en 

Enfermería a estudiantes del Programa Básico de la Escuela de Enfermería. En el año 1977, 

la Asamblea Colegiada de la UCR aprobó el ingreso de la Escuela de Enfermería a la Facultad 

de Medicina. Posteriormente, a mediados de la década de los ochenta, la Escuela de 

Enfermería se trasladó al campus universitario Rodrigo Facio. 

Otro hito importante, en la historia de la formación a nivel universitario de los 

profesionales en Enfermería, fue el inicio del programa de Licenciatura en el año 1981 y en 

años subsecuentes se abrieron otras Licenciaturas en Enfermería con énfasis en Salud mental 

y Salud de la mujer y perinatología (Comisión de Currículum, Escuela de Enfermería, 1997). 

Después de este proceso, la enfermería nacional se vio fortalecida como profesión y 

empezó a cimentar su naturaleza científica y disciplinar, gracias a la plataforma que le ofreció 

la universidad, además de brindar un carácter de formalidad a la educación de profesionales 
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en Enfermería. De la misma manera, la investigación y la acción social le favorecieron 

incursionar en campos que no eran típicos para el ejercicio de la enfermería.  

 Ante un panorama que imponía nuevos retos a la disciplina y profesión enfermera en 

Costa Rica, en la década de los 90, el cuerpo docente se planteó la necesidad de reestructurar 

el plan curricular con el propósito de actualizar e innovar en la formación de profesionales 

en Enfermería y establecer un perfil más acorde con los retos que traería el nuevo siglo y una 

cambiante sociedad.  

 Por consiguiente, se llevó a cabo un análisis exhaustivo sobre la realidad de la práctica 

de la Enfermería a nivel nacional e internacional. Como resultado de ello, se gestaron dos 

importantes cambios: primero, se decidió transformar el plan de Bachillerato en Enfermería 

en un plan del cual el estudiantado egresaría con el título de Licenciatura. Esta decisión se 

basa en la necesidad de contar con enfermeras y enfermeros con mayor preparación 

académica y así favorecer el desarrollo de la disciplina (Comisión de Currículum, Escuela de 

Enfermería, 1997). 

 En segundo lugar y como condición sine qua non para lograr el fin antes mencionado, 

existió una modificación curricular del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería. Esta 

se basó en el modelo educativo llamado Sistema Modular, que tuvo origen en la Unidad 

Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en México (Comisión de 

Currículum, Escuela de Enfermería, 1997). Este modelo respondió a la necesidad de un 

sistema universitario alterno que diera respuesta a las demandas de la sociedad mexicana 

mediante la formación de profesionales con mayor compromiso social (Padilla Arias, 2012). 

Díaz Barriga et al. (1990) detallaron que este nuevo modelo curricular estaba 

compuesto por unidades de enseñanza-aprendizaje denominadas módulos. Estas unidades 

promueven una integración de los múltiples enfoques disciplinarios para resolver un 

problema mediante la articulación de la investigación, docencia y servicio organizados en 

relación con un problema eje y un objeto de transformación. Akbhsl García y Ortega Esparza 

(2006) definieron el objeto de transformación de los módulos como un fenómeno social o 

natural vigente, relevante y pertinente que puede ser investigado y se toma como objeto de 

estudio para la formación y el aprendizaje de una determinada práctica profesional.  
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Bajo este modelo educativo, la investigación es una actividad sustantiva y tarea 

central del módulo que estimula la mentalidad del estudiantado y le orienta al desarrollo de 

la ciencia y la transformación nacional. Mediante la investigación modular, la docencia se 

transforma en un proceso de investigación, estudio y discusión en el que participan un grupo 

de estudiantes y docentes, con el fin de comprender un problema de la realidad. Con el 

servicio ocurre la integración de la praxis en la formación profesional, evidenciando la 

relación de la universidad con la sociedad (Díaz Barriga et al., 1990). Así, con el sistema 

modular también deben contemplarse nuevos acercamientos didácticos y evaluativos que 

permitan una articulación efectiva y significativa de los componentes de cada módulo para 

favorecer los procesos de aprendizaje de los participantes. 

 Sobre la base de este modelo educativo, la Escuela de Enfermería rediseñó su 

propuesta curricular, la cual entró en vigencia en 1998.  Fue reconocido como un plan de 

estudios innovador tanto a nivel nacional como regional, ya que propuso una nueva forma de 

hacer y comprender a la Enfermería de lo que tradicionalmente se había trabajado en la 

formación de recurso humano. 

 Como consecuencia de esta reforma, surgieron nuevos retos a lo interno de la unidad 

académica, puesto que se hizo indispensable replantear y adoptar nuevas maneras de hacer 

docencia que fueran acordes a lo planteado en el Sistema Modular. Para aproximarse al 

conocimiento como lo propone el modelo educativo en cuestión, se dieron modificaciones a 

los principios didácticos tradicionales en la educación superior y específicamente en la 

enseñanza de la enfermería.  

 Como resultado de estos cambios en el plan de estudios de la licenciatura en 

Enfermería, ocurrieron transformaciones en las decisiones pedagógicas, formas didácticas y 

evaluativas del cuerpo docente de la institución. Con ello surgieron cuestionamientos en el 

ámbito pedagógico y epistemológico que típicamente se originan como producto de esta 

transición entre diseños curriculares, los cuales se evidencian generalmente como la 

“variabilidad en la interpretación y en la aplicación del sistema modular” (Barriga et al., 

1990, p. 18) esta situación acompañada inevitablemente de encuentros entre los nuevos 

lineamientos con las posiciones y saberes tradicionales. 
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Por ende,  estas modificaciones no solo afectan lo pertinente a la didáctica y 

pedagogía  sino que se traslapa a otras áreas como la evaluación de los aprendizajes. Por lo 

que resulta interesante analizar  y reflexionar sobre los procesos evaluativos  que se llevan a  

cabo bajo esta innovación curricular.  Con este estudio se quiere develar la experiencia del 

cuerpo docente con respecto a la evaluación de los aprendizajes y analizarla según el enfoque 

de sus teorías implícitas para luego contrastarla con el modelo pedagógico de la Escuela de 

Enfermería. 

 

1.2 Estado del arte 
  
 Con el propósito de conocer los enfoques con los que se ha investigado el 

pensamiento docente sobre la evaluación de los aprendizajes se presenta una síntesis de los 

estudios que incluyen la evaluación de los aprendizajes en diferentes perspectivas. 

Para este caso resulta de interés las investigaciones referentes a las concepciones y 

creencias del profesorado, pues se conoce la vinculación entre el pensamiento docente y las 

prácticas educativas. Las creencias se convierten en un determinante de la actividad docente 

y el aprendizaje del estudiante (Opre, 2015). 

Es de interés para esta investigación analizar los estudios realizados sobre los temas 

de la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la formación de profesionales en 

Enfermería y las teorías implícitas (como una forma de conocer el pensamiento docente) con 

respecto a este tema.  En este apartado, se expone los debates que se han suscitado sobre 

estos temas, los acercamientos metodológicos con los que se han abordado los problemas de 

investigación, resultados obtenidos y los posibles vacíos en cuanto a investigaciones  que 

puedan aportar a este trabajo. 

Para localizar las fuentes bibliográficas se utilizó el Tesauro de la UNESCO, con el 

fin de ubicar con mayor precisión los descriptores vinculados a los temas centrales para este 

estado del arte. Una vez establecidos los descriptores y criterios para la búsqueda, se ingresó 

a la plataforma del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad 

de Costa Rica (SIBDI). Se hizo uso de bases de datos con textos completos en OPAC, para 

localizar investigaciones realizadas bajo la modalidad de trabajo final de graduación en la 
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UCR. Para consultar el material publicado en revistas se utilizó: Jstor, ScienceDirect, Ebsco, 

entre otras.  Simultáneamente, se llevaron a cabo revisiones en el internet mediante el motor 

de búsqueda Google Académico.  

Para realizar la recolección de los materiales que se someterían a análisis, se 

consultaron: revistas indexadas, tesis (de Maestría y Doctorado), capítulos de libros y 

memorias de congresos, que abarcarán los temas de teorías implícitas y evaluación de los 

aprendizajes en el contexto de la educación superior universitaria. Los idiomas de dichos 

recursos se delimitaron al español e inglés. 

 Se decidió para este apartado presentar los resultados y análisis de los mismos en dos 

secciones; la primera corresponde a los hallazgos de la revisión en lo concerniente a las 

teorías implícitas y la segunda parte a la evaluación de los aprendizajes en el contexto 

universitario. 

1.2.1 Teorías implícitas y otras acepciones vinculadas  

En esta sección, se exponen investigaciones que se han realizado en el ámbito del 

pensamiento docente, desde diversas vertientes como, por ejemplo: las creencias, 

concepciones, entre otras.  Luego, se presentan estudios de teorías implícitas con enfoques 

en otros aspectos de la acción educativa a nivel de educación universitaria, para concluir con 

un reducido número de investigaciones que se dirigieron a indagar aspectos relacionados con 

el pensamiento docente y la evaluación de los aprendizajes. 

Dentro de los estudios identificados, Pedreira y Pozo (2014) elaboraron una 

investigación con el fin de analizar las concepciones del profesorado sobre los requisitos para 

el aprendizaje y, posteriormente, contrastar dichas concepciones entre docentes de diversas 

disciplinas. El estudio se realizó en Brasil, en el cual participaron docentes de universidades 

públicas y privadas. En esta investigación el enfoque metodológico empleado fue el análisis 

de contenido, se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada para la recolección de 

información. 
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Los investigadores utilizaron como marco teórico para el análisis de las concepciones, 

las teorías implícitas sobre enseñanza y aprendizaje de Pozo et al. (2006)1, y para el análisis 

de los requisitos de aprendizaje  trabajaron con el marco teórico de Sternberg2. En la 

investigación se concluye que los docentes consideran aspectos afectivos más que cognitivos 

como requisitos para el aprendizaje. La mayoría de los resultados fueron ubicados como 

teoría interpretativa (categoría de las teorías implícitas), la cual supone que los docentes 

entienden que los conocimientos previos del estudiantado deben detectarse para ser 

sustituidos por conocimiento científico. 

Por su lado, Basto-Torrado (2011) en una investigación interpretativa mediante un 

estudio de caso, se propuso caracterizar las concepciones y las prácticas pedagógicas de un 

grupo de profesores universitarios en Colombia. Para ello se fundamentó primordialmente 

en el modelo de Pozo et al. (2006), en este estudio la autora clasificó las prácticas pedagógicas 

de los docentes participantes en tres modelos: práctica espontánea, tradicional-conductista y 

conductista- constructivista, además, propone un cuarto modelo del docente constructivista-

alternativo. De esta manera, Basto-Torrado (2011) concluyó que el profesorado tienen poca 

formación pedagógica para asumir la función docente y tal como lo proponen Pozo et al. 

(2006), se evidenció la fortaleza de los procesos implícitos sobre los metacognitivos que 

llevan a la construcción epistémica de los diferentes conocimientos. 

De forma similar al estudio anterior, Ortega Santos (2011) desarrolló una 

investigación de estudios de caso múltiples, cuya finalidad fue describir las Teorías 

Implícitas de los participantes y conocer la relación de ellas con las estrategias educativas de 

seis profesores de una universidad mexicana. Ortega Santos (2011) quiso ahondar en 

aspectos de intencionalidad y planificación didáctica. Teóricamente, la investigación se 

 
1 Estos autores presentan las teorías implícitas: “como un conjunto de principios que restringen tanto nuestra 
forma de afrontar como de interpretar o atender las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje a las que nos 
enfrentamos” (2006, p. 74). Su propuesta será desarrollada con mayor amplitud en el capítulo 2 correspondiente 
al marco teórico. 
2 Propone que 5 elementos que interactúan en el desarrollo de la inteligencia humana: el aprendizaje (implícito 
y explícito), el conocimiento (declarativo y procedimental), la motivación (intrínseca y extrínseca), la 
metacognición (planificación y evaluación) y el pensamiento (crítico y creativo) (Alves y Pozo, 2014). 
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circunscribió en la propuesta de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993)3; para el análisis de la 

Teorías Implícitas y abordar las estrategias de enseñanza, se adscribieron a la perspectiva 

teórica y metodológica de la Fenomenografía4. El investigador  observó una pluralidad en las 

Teorías Implícitas de los participantes, las cuales pueden contradecirse entre los docentes y 

también con las estrategias de enseñanza. La fuerza de la articulación entre las teorías 

implícitas y las estrategias depende, según los resultados de este estudio, del grado de 

autorreflexión y formación docente. 

Continuando con la aplicación de las Teorías Implícitas para comprender diversas 

temáticas vinculadas a la docencia universitaria, Vilanova et al. (2011) presentaron un 

análisis de las concepciones de enseñanza y aprendizajes de docentes universitarios de una 

universidad argentina. Teóricamente, se adhieren a la propuesta de Pozo y Sheuer5 (2000) 

que se contrastó con los resultados provenientes de las concepciones de los participantes. 

 Con un estudio ex post facto y bajo el enfoque de las teorías implícitas, Vilanova et 

al. (2011)  indagaron aspectos como: qué es aprender, qué y cómo se aprende, además, qué 

y cómo se evalúa. La muestra estuvo conformada por profesores de ciencias con diferentes 

antecedentes en lo relacionado con la experiencia docente e investigación. Se utilizó un 

cuestionario de dilemas para la recolección de datos. Así mismo, se analizaron con una 

distribución de frecuencias, prueba de bondad de ajuste y la moda. Los resultados se 

reportaron agrupados en aspectos sobre cómo y qué se aprende. En  este caso los resultados 

se ubican en el dominio de la teoría constructiva, mientras los aspectos de la evaluación de 

los aprendizajes se catalogaron bajo la teoría interpretativa. 

Por su parte,  García y Mateos (2013) publican el trabajo titulado: Las cuestiones de 

dominio intersujeto e intrasujeto en el contenido de las concepciones epistemológicas en 

docentes universitarios, donde se propusieron comprender las concepciones epistemológicas 

 
3  Los autores definen a las teorías implícitas del docente como teorías pedagógicas personales reconstruidas 
sobre la base de conocimientos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y en la 
práctica pedagógica (Rodrigo et al. en Ortega, 2011). 
4 Marton (1992) describe la fenomenografía como un método de investigación diseñado para describir las 
formas cualitativamente diferentes en que se experimenta, conceptualiza o comprende un fenómeno, basado en 
un análisis de las experiencias según se forman en las descripciones. 
5 Proponen 3 teorías de dominio relacionadas con el aprendizaje: la teoría directa, la interpretativa y la 
constructiva. Serán ampliadas en el capítulo correspondiente en el marco teórico. 
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de docentes universitarios desde la perspectiva de las teorías implícitas. Se utilizó un diseño 

ex post facto, mediante dos cuestionarios de dilemas se reunió la información de los 

participantes (100 docentes de ciencias básicas de una universidad argentina). 

Así García y Mateos (2013) fundamentaron el análisis de los hallazgos en propuesta 

de  Pozo, Sheuer y Pérez-Echavarría (2001) sobre las teorías implícitas y utilizan la 

categorización para la “concepción sobre la enseñanza y aprendizaje”. Del mismo modo, 

García y Mateos (2013) se adhieren a las posiciones epistemológicas clásicas de Hessen 

(1925)6 para analizar las concepciones del profesorado.  

En cuanto a los resultados de la investigación, García u Mateos (2013) indican que el 

área intrasujeto, las concepciones de conocimiento científico y concepciones de enseñanza 

no están relacionadas. Con respecto a las concepciones epistemológicas implícitas, varían 

con el contexto y se nota que conforme existe más instrucción, se tiene concepciones más 

elaboradas. 

En la investigación de  Lobos González (2012), se propuso conocer los perfiles de 

actuación de profesores y estudiantes de la carrera de Psicología, según las teorías implícitas 

y los estilos de aprendizaje. Para ello realizó un estudio descriptivo transversal, con muestreo 

incidental e intencional, conformado por 30 docentes y 127 estudiantes. Los datos fueron 

recolectados con un cuestionario de teorías implícitas para el profesorado y un cuestionario 

de estilos de aprendizaje para el estudiantado. 

Con referencia al encuadre teórico, Lobos González (2018) se basó principalmente 

en la propuesta de Marrero (1993) las teorías implícitas del profesorado: vínculo entre la 

cultura y la práctica del aprendizaje. La investigadora concluyó que la mayoría del cuerpo 

docente se inclina hacia Teorías Implícitas activas, las cuales buscan formar al estudiantado 

para la vida, aprendizaje experimental, dinámica participativa en el espacio del aula, por 

mencionar algunas características. En cuanto a los estudiantes, se identificó un aprendizaje 

reflexivo, por lo que su perfil de actuación será más exhaustivo y analítico. 

 
6 Estas posiciones serían: Dogmatismo, objetivismo-realismo ingenuo, empirismo; Criticismo, objetivismo-
realismo crítico, intelectualismo y Relativismo, subjetivismo-fenomenalismo, apriorismo (García y Mateos, 
2013). 
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Siempre en el contexto de la educación superior, Llano Ochoa y Yarza de los Ríos 

(2017) presentaron los resultados de una investigación enfocada en comprender las teorías 

implícitas sobre la pedagogía que orientan las prácticas educativas de los formadores 

adscritos al Programa de Cultura Informacional del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

de Antioquía. Metodológicamente, se desarrolló un estudio de caso en el cual se analizó la 

práctica educativa desde el Campo Conceptual y Narrativo de la Pedagogía. La muestra 

estuvo conformada por 13 formadores del programa. Este estudio se referenció en los 

principios epistémicos y ontológicos en los que Pozo  ha cimentado su modelo desde la 

década de 1990. Los investigadores identificaron en la muestra una teoría implícita 

emergente a la cual denominan: transmisionista. La cual se centra en la enseñanza de 

herramientas, procesos y la eficacia y eficiencia  se considera como la expresión del 

desempeño docente (Llano Ochoa y Yarza de los Ríos, 2017) 

 En la  misma línea de Llano Ochoa y Yarza de los Ríos, Roa (2014) exploró el 

discurso pedagógico del docente universitario de música que enseña solfeo bajo el prisma de 

las teorías implícitas. Realizó un estudio fundamentado en el modelo interpretativo de 

carácter descriptivo analítico. El investigador  utilizó  un cuestionario tipo Likert, entrevistas 

para la recolección de datos, además de grabaciones de audio y video de los docentes 

participantes durante las lecciones.  

 Para el análisis, Roa (2014) estableció cuatro categorías: relaciones de autoridad y 

poder, organización, metodología y comunicación. Los resultados obtenidos apuntan a una 

predominancia de la concepción tradicional de aprendizaje. Algunos demuestran un modelo 

por construcción, sin embargo, se muestra una incongruencia con su forma de evaluación, ya 

que recurren al enfoque transmisionista. A partir de los resultados del estudio, el autor 

concluyó que la poca reflexión pedagógica es un factor contribuyente de la presencia de la 

perspectiva transmisionista. Seguidamente, expusó que debido a la naturaleza de la 

enseñanza del solfeo, se requiere del modelo conductual. Sin embargo, deben explorarse 

nuevas alternativas para su enseñanza. 

 En una manera más general, Ros Garrido (2016) realizó una revisión documental de 

investigaciones en el contexto universitario sobre las teorías implícitas, las prácticas docentes 

y el pensamiento del estudiantado.  Identificó 11 estudios, publicados entre 1990 y 2014, 
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sobre las teorías implícitas en diferentes disciplinas, además de dos artículos centrados en 

analizar sobre la funcionalidad de las teorías implícitas en los procesos cognitivos y, 

finalmente, investigaciones sobre los orígenes, determinaciones y cambio de las teorías 

implícitas. 

 Ros Garrido (2016) concluyó, a partir de los resultados del análisis de las 

investigaciones consultadas, el predominio de la teoría de enseñanza activa, aunque el 

profesorado no asume una sola teoría, sino que utiliza una amalgama de ellas para 

fundamentar su práctica dependiendo del contexto y las tareas que enfrenten. Según los 

hallazgos de la investigación, se logró identificar la adhesión, principalmente de los docentes, 

a la racionalidad práctica7 o al enfoque del terapeuta8 concretizado por Fenstermacher y Soltis 

(2004). Quienes afirmaron que parte de la manera en que se asumen las teorías implícitas 

corresponde a las experiencias previas que tuvieron los docentes en sus procesos de 

formación escolar. Otro aspecto por recalcar tiene que ver con la congruencia entre las teorías 

asumidas y las prácticas, esto principalmente relacionado con la falta de reflexión en la forma 

en la que se toman las decisiones del acto pedagógico. 

 En  la Universidad de Namibia, Otaala y Plattner (2013) desarrollaron una 

investigación con el objetivo de conocer la relevancia de las competencias en inglés tanto de 

estudiantes como docentes desde la perspectiva de las teorías implícitas (Clark y Ying, 1979; 

Pozo y Gómez, 2005).  Según Otaala y Plattner (2013), la educación superior en muchos 

países africanos se imparte en el idioma inglés, el cual no es, en la mayoría de los casos, la 

lengua materna de los estudiantes.  

 Para ello, Otaala y Plattner diseñaron con un estudio transversal exploratorio-

descriptivo. Para recolectar la información se hizo uso de grupos focales, de los cuales se 

derivaron categorías para la construcción de un cuestionario. Participaron 293 estudiantes y 

 
7 Se puede conceptualizar como un acto comunicativo. La racionalidad práctica está más centrada en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. La interacción en el aula condiciona los procesos reflexivos de todos los 
participantes. El contexto determina la práctica y el currículo nace de la interacción de los significados que se 
generan en el aula (Arellano, Leal y Sanhueza, 2012). 
8 Este enfoque busca el desarrollo del estudiante, una persona capaz de tomar decisiones. Según los autores, el 
docente no asume la responsabilidad de brindarle conocimientos externos al estudiante, sino busca fomentar en 
el estudiante la elección de aprender (Fenstermacher y Soltis, 1998). Este enfoque fue reconceptualizado como 
enfoque del facilitador (Fenstermacher y Soltis, 2004). 
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34 profesores en la fase de completar el cuestionario. Los datos fueron analizados en SPSS 

y se aplicaron pruebas de Chi cuadrado. Estos investigadoras concluyen que los sujetos de 

estudio tienen una buena autopercepción de sus competencias del idioma. Sin embargo, la 

mayoría de los estudiantes consideran que tienen excelente dominio de las competencias, los 

docentes tienen opiniones opuestas. Según las investigadoras, esta situación puede 

comprometer la calidad de la enseñanza y limitar las oportunidades de los estudiantes, dado 

que los docentes podrían desestimar las capacidades del estudiantado y este último, 

considerando su propia opinión,  podrían considerar que no requieren mejorar sus habilidades 

en el idioma. 

 Otra línea de investigación trabajada desde las teorías implícitas es las habilidades de 

enseñanza de docentes universitarios. Thadani, Breland y Dewar (2015) analizan hasta qué 

punto las teorías implícitas de enseñanza predicen el interés de los instructores universitarios 

en el desarrollo profesional. Los investigadores se fundamentaron en la propuesta de teorías 

implícitas sobre la maleabilidad de cualidades personales9 de Dweck (1995). Además, se 

utilizó  el concepto de Autoeficacia de la enseñanza10 , el cual es un concepto ampliamente 

estudiado que ha encontrado relación con la motivación y logros del estudiante. 

 En el estudio participaron 86 docentes de múltiples disciplinas de dos universidades 

de Estados Unidos. Los datos fueron recolectados en un cuestionario con 6 categorías:  teorías 

implícitas sobre la enseñanza, autoeficacia de la enseñanza, teorías implícitas de la 

inteligencia, creencias sobre las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, interés auto 

reportado sobre desarrollo profesional y validación de las teorías implícitas de enseñanza 

contra las teorías implícitas de inteligencia y escala de autoeficacia. En el estudio se concluyó 

que las teorías implícitas son un predictor de la actitud del docente ante el desarrollo 

profesional. Aquellos participantes con teorías de entidades son más propensos a participar 

de actividades más tradicionales y a tomar conductas más defensivas ante oportunidades de 

tutoría, ya que creen que tienen poca habilidad para mejorar. Contrariamente, personas con 

 
9 Esta propone dos vertientes:  teorías de entidades, sostienen que las cualidades personales son incambiables 
y teorías incrementales sostienen que las cualidades pueden mejorarse a través del esfuerzo, la práctica o la 
experiencia (Dweck et al. en Thadani, Breland y Dewar, 2015). 
10 Creencia docente de que su habilidad para enseñar puede tener resultados positivos en el aprendizaje del 
estudiante (Ídem). 
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teorías incrementales estarían más dispuestos a trabajar en actividades colaborativas o de 

autoexaminación. 

 Por otra parte, Kezar et al. (2015) publicaron un estudio sobre las teorías implícitas 

de cambio como una barrera para generar reformas en los campus universitarios. Se 

enfocaron en las concepciones de las personas participantes de un Programa fomento de 

STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés) que mejore 

las experiencias de los estudiantes y prácticas docentes. El referente teórico se circunscribió 

a la propuesta de teorías implícitas de cambio 11 de Connolly y Seymour (2003) Se utilizaron 

métodos cualitativos en 11 equipos en un periodo de tres años, en el que participaron 

docentes, investigadores y administrativos. El principal medio de recolección de datos fue la 

observación acompañada de entrevistas y reuniones anuales para discutir avances de la 

investigación y cambios en los procesos.  

 Posteriormente, los datos fueron analizados con Hyperrsearch y con un enfoque de la 

Teoría Fundamentada.  Se identificaron tres tipos de teorías implícitas en los docentes de 

STEM: el cambio significativo ocurre a nivel departamental no institucional, los datos 

pueden convencer a las personas de la necesidad de cambio y el financiamiento es necesario 

para comprometerse y mantener cualquier iniciativa para el cambio. Kesar et al. (2015) 

concluyeron que las teorías se construyen alrededor de conceptos como estrategias y 

liderazgo, en lugar de tener un componente contextual. 

 Específicamente, en el campo de la evaluación de los aprendizajes y teorías implícitas 

a nivel de la educación superior, Antón Nuño (2012) objetivó en su tesis doctoral conocer las 

concepciones de los docentes universitarios sobre qué es aprender, enseñar y evaluar. Se 

fundamentó en el programa de pensamiento del docente, estudió las concepciones del 

profesorado apoyándose en la conceptualización de Pozo et al. (2006) sobre las teorías 

implícitas, simultáneamente se estudian también desde las creencias y el enfoque 

fenomenográfico.  Desde el punto metodológico, la investigadora utiliza el estudio de caso 

como la estrategia para desarrollar su trabajo.  La muestra estuvo conformada por seis 

 
11 Connolly y Seymour lo definen como “supuesto predictivo acerca de la relación entre los cambios deseados 
y las acciones que pueden producir esos cambios” (Kezar, Gehrke y Elrod, 2015, 481). 
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docentes con más de 15 años de experiencia. Además, la recolección de datos se dio mediante 

la entrevista y su análisis se llevó a cabo mediante Atlas.TI. 

 A manera de conclusión, Antón Nuño (2012) evidenció la capacidad de las 

concepciones de convivir en el individuo, sin generar conflictos cognitivos, todos los 

docentes participantes concuerdan en que el aprendizaje va más allá de la mera transmisión 

del conocimiento, siendo un proceso complejo. Sin embargo, los procesos evaluativos se 

enfocan en la verificación del conocimiento adquirido. En ocasiones convirtiéndose en la 

única función identificable.  

 Mediante un ensayo titulado: Episteme didáctico desde la evaluación en el contexto 

universitario, Quintana (2016) propuso una reflexión en materia de la evaluación en el 

contexto universitario y la influencia sobre su praxis. Se fundamentó en diversos enfoques 

de análisis del pensamiento docente, entre ellos: las teorías implícitas (saber hacer) como  

complemento de las teorías explícitas (saber decir).  Se concluyó que el desempeño del 

docente permite evidenciar su posición epistémica, aunque sea de manera inconsciente. Se 

debe trabajar por una evaluación que responda a las necesidades y experiencias por el 

educando. El pensamiento didáctico es vital para construir evaluaciones en las que prevalezca 

una sinergia en el conocer y hacer, para  fortalecer el vínculo y la reciprocidad entre la 

didáctica y la evaluación. 

Por otra parte, en la tesis de maestría de Boullosa (2014), se indagan las teorías 

implícitas sobre evaluación de docentes de arquitectura de una universidad peruana. La 

investigación se basó en la clasificación de las tres teorías de dominio sobre enseñanza y 

aprendizaje de Pozo y Sheuer. Además, Boullosa (2014) utilizó un enfoque cualitativo para 

llevar a cabo un diseño descriptivo.  En el estudio participaron dos docentes; los datos fueron 

obtenidos mediante entrevistas a los participantes y posterior revisión documental de 

instrumentos utilizados para evaluar al estudiantado. El análisis se dio mediante la 

interpretación directa. Boullosa concluyó que entre el profesorado participante existe un 

predominio de la teoría interpretativa en cuanto la función, criterios y sujetos de la evaluación 

de los aprendizajes. Sin embargo, en lo referente a las técnicas o instrumentos, la teoría 

dominante fue la directa. En apariencia, existe un componente mediado por la edad, género 

y experiencia docente en cuanto las teorías existentes en los docentes. 
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En un estudio descriptivo desarrollado por Lynch et al. (2012), identificaron las 

concepciones de evaluación de los aprendizajes de los docentes y de docentes en formación.  

Se utilizó un cuestionario de dilemas referido a los conceptos de cómo evaluar y qué evaluar. 

La muestra estuvo conformada por 28 docentes y 38 estudiantes de educación. La mayoría 

de los participantes se ubicaron en la categoría correspondiente a la teoría interpretativa. Así, 

al presentar los resultados por cada grupo de participantes, presentan la misma 

correspondencia a la totalidad de la muestra, dominancia de la teoría interpretativa seguida 

de la teoría constructiva. Con ello los docentes se decantan por una visión de evaluación de 

procesos y, a su vez, de productos de aprendizaje. Los resultados de la investigación son 

congruentes con otras pesquisas en las que se recalca que la adquisición de las concepciones 

no es resultado de educación formal recibida, más bien es atribuible a la experiencia personal. 

 De forma similar, De la Cruz (2016) estudió en su tesis de maestría las teorías 

implícitas sobre la evaluación en matemáticas de docentes en formación. El marco teórico 

que sustentó la investigación es el de las teorías implícitas de Pozo et al. (2006). Condujo 

una investigación con enfoque mixto, participaron 30 estudiantes de matemática en proceso 

de formación de dos universidades españolas.   

 Metodológicamente, De la Cruz dividió su investigación en dos etapas: La primera 

etapa fue cualitativa (diseño exploratorio) utilizando la técnica de relatos y la segunda fase 

de carácter cuantitativo. Se utilizó la técnica del relato para la recolección de la información 

y, posteriormente, un análisis de contenido. Además, se hizo uso del software WebQDA para 

análisis cualitativo. Los resultados obtenidos por De la Cruz evidenciaron que en las 

universidades participantes las teorías implícitas dominantes fueron la directa y la teoría 

interpretativa. 

 A manera de sumario se concluye, a partir de los documentos analizados,  que las 

investigaciones iberoamericanas, principalmente, usaron como referentes teóricos las 

propuestas de Marrero (1988), Rodrigo et al. (1993) y Pozo y Scheuer para explicar el efecto 

de las teorías implícitas del profesorado en su praxis. Mientras que investigaciones fuera del 

contexto iberoamericano utilizan otras propuestas como la de Dweck o Connolly y Seymour 

para analizar temáticas en el contexto universitario, principalmente relacionadas con las 

concepciones de la inteligencia. 
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En relación con el enfoque metodológico, se identificaron tanto métodos cuantitativos 

como cualitativos y mixtos para abordar y tratar de explicitar las representaciones de las 

teorías implícitas del cuerpo docente. En cuanto a la técnica utilizada para la recolección de 

datos se observa, principalmente, el uso de la entrevista semiestructurada seguida de los 

cuestionarios de dilemas. En algunos casos (Boullosa, 2014; Kezar et al., 2015), para 

contrastar el nivel de congruencia entre lo que la persona participante refiere y la práctica, se 

hizo uso de la observación y revisión documental. 

Con respecto a la población en estudio, las investigaciones analizadas trabajaron con 

docentes de diferentes áreas del conocimiento, con experiencia laboral variable, al igual que 

grado académico, en algunos casos se incluyeron estudiantes en procesos de formación 

profesional (De la Cruz, 2016; Lynch et al., 2012).  

Un aspecto llamativo durante el proceso para identificar las investigaciones es la poca 

cantidad de trabajos realizados desde el pensamiento del docente, en términos de la 

evaluación de los aprendizajes en la educación superior a nivel nacional, dentro del periodo 

utilizado para hacer la recolección de datos. Se encontraron investigaciones que se enfocan 

en el tema de las creencias y concepciones de aspectos relacionados con el acto pedagógico 

a nivel de educación primaria y secundaria.  

Con respecto a los hallazgos sobre las teorías implícitas, se puede señalar que ellas 

conviven en el sistema cognitivo de la persona (Ros Garrido, 2016). También, se señala la 

disociación entre los fundamentos teóricos de la evaluación, así como de otros componentes 

del acto educativo y las prácticas empleadas por el cuerpo docente, las cuales se van 

conformando según la experiencia docente y otros aspectos contextuales. 

De este modo, se pueden analizar varias categorías que se develan  como, por ejemplo, 

las carreras universitarias a las que pertenecían los sujetos de investigación: la mayoría 

pertenece a carreras de ciencias sociales, educación o ciencias básicas. No se identificaron 

estudios que incluyeran a las Ciencias de la Salud de manera en general y tampoco de forma 

específica a la Enfermería.  

Dada la escasa investigación con respecto al pensamiento del docente sobre la evaluación 

de los aprendizajes en el contexto universitario y en particular en la formación profesional 

de Enfermería, es indispensable analizar cuáles son los posicionamientos de los docentes 
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sobre la evaluación de los aprendizajes  tema.  Ya que exponer el tipo de concepciones o 

creencias de los docentes permitiría comprender como toman decisioones e interpretar los 

resultados de las evaluaciones que realizan. 

1.2.2 Evaluación de los aprendizajes y educación superior 

A continuación, se presentan los resultados de la revisión de investigaciones 

vinculadas con la evaluación de los aprendizajes a nivel universitario.  Se consultaron revistas 

especializadas en el área de la docencia universitaria. También se revisaron trabajos finales 

de graduación (a nivel de Maestría y Doctorado) con temática vinculada con la evaluación 

de los aprendizajes en la educación superior. La mayoría de los documentos consultados son 

de fuentes internacionales, ya que existe una inopia en la producción nacional sobre el tema 

de la evaluación en contexto universitario. 

Los contenidos identificados en los documentos que se obtuvieron posterior a la 

indagación bibliográfica siguen una línea predominantemente enfocada en los cambios 

estructurales y ontológicos a los que se deben someter los sistemas de evaluación a nivel 

universitario y a la importancia de replantearse el propósito de la evaluación.  Otro grupo, 

minoritario, hace referencia a la evaluación de los aprendizajes en el área de las ciencias de 

la salud. A partir de esta categorización, se presentarán los puntos medulares expuestos en 

las fuentes consultadas después de realizar una lectura crítica de las mismas. 

En un primer grupo de artículos, se evidencia  cómo los autores plantean la necesidad 

imperiosa de replantear los sistemas de evaluación a nivel universitario, siendo conscientes 

de que, detrás de los mismos, existen estructuras superiores a la mera intención de certificar 

conocimientos.  

Leathwood (2005) argumentó, mediante un ensayo publicado en Assessment & 

Evaluation in Higher Education, la importancia de un análisis sociocrítico de temas 

relacionados con la evaluación en la educación superior: 

La evaluación se utiliza para proporcionar una justificación y legitimidad de las 
estructuras sociales y las relaciones de poder de las sociedades de hoy en día, y para 
el lugar que uno ocupa en ellas. Tiene que ver directamente con lo que se enseña y 
lo que se valora dentro de nuestros sistemas educativos. Puede no influir sólo cómo 
nos vemos a nosotros mismos, sino también las relaciones sociales con los demás y 
cómo los vemos a ellos. (2005, p.308) 
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Esta situación no es reciente, por su parte, Broadfoot (2000) ubicó los inicios de la 

evaluación educativa o de los aprendizajes en las universidades europeas en el siglo XVIII, 

desde ese entonces se ha convertido en un referente de valor para asignar o establecer 

categorías con respecto a los logros de estudiantes e instituciones, posición que no a sido 

reemplazada.  

Bloxham y Boud (2007), congruentes con las ideas de Laethwood (2005)  y Broadfoot 

(2000), plantearon la necesidad de transformar la manera en la que tradicionalmente se han 

evaluado los aprendizaje en la universidad, ya que el contexto supone nuevos retos como el 

aumento de tamaño de la cohorte y la reducción de recursos crea la presión de utilizar 

métodos de evaluación más rentables. De forma continua, presiones e influencias tanto 

internas como externas a la educación universitaria promueven fuerzas que orientan y 

avanzan el curriculum. 

La situación actual de la evaluación ha promovido el análisis del contexto de la 

evaluación en las universidades con el fin de comprender el pasado, presente y futuro de la 

evaluación de los aprendizajes. Entre las investigaciones identificadas durante la revisión 

bibliográfica resalta el trabajo de Álvarez (2008) titulado: Evaluación del aprendizaje en la 

universidad: una mirada retrospectiva y prospectiva desde la divulgación científica, el cual 

realiza una revisión sistemática, en torno a aspectos ligados con el tema en cuestión, propone 

los siguientes tres cuestionamientos: 

• ¿Cuáles son las problemáticas relacionadas con la evaluación del aprendizaje 

en la universidad que vienen preocupando a docentes e investigadores en la 

última década? 

• ¿Cómo se manifiestan en diferentes contextos universitarios? 

• ¿Qué sugieren las investigaciones como soluciones pertinentes y probables para 

mejorar la evaluación del aprendizaje en la universidad? 

A partir del trabajo de investigación, Álvarez (2008) llega a las siguientes conclusiones: 

las evaluaciones deben trascender a los logros académicos, se deben también evaluar las 

competencias genéricas, deben superar el enfoque de medida e ir enfocadas a: tareas 
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auténticas que conllevan soluciones reflexivas, en las que los estudiantes deben interpretar, 

analizar, evaluar problemas y explicar sus argumentos. 

Los cambios deben ser más que instrumentales y también requieren una reflexión por 

parte de los encargados de la evaluación. Offerdahl y Tomaneck (2011)  publicaron Changes 

in instructors' assessment thinking related to experimentation with new strategies como 

resultado de una investigación llevada a cabo entre 2005 y 2007, en el departamento de 

Bioquímica de la Universidad de Carolina del Norte. 

El estudio se centró en el pensamiento docente referente a la evaluación formativa, se 

utilizó el método hermenéutico y la información fue recolectada por medio de entrevistas en 

profundidad, así como los resultados obtenidos de las actividades realizadas durante las 

lecciones. El estudio llegó a los siguientes resultados: el pensamiento de estos instructores 

acerca de la evaluación se centraba en las actividades del instructor. Sin embargo, a medida 

que se experimentó con estrategias de evaluación formativa, el pensamiento de los 

instructores creció hasta considerar la evaluación como una manera de entender el 

aprendizaje del estudiante.  

En otra vertiente, Nyggard y Belluigi (2011) hicieron una propuesta dirigida hacia la 

contextualización de la evaluación, esta se titula: A proposed methodology for contextualised 

evaluation in higher education, en la cual plantearon a las autoridades en evaluación 

redireccionar los métodos utilizados hasta el momento, ya que se encuentran 

descontextualizados y con una concepción errónea del aprendizaje. Propusieron un modelo 

alterno para la evaluación en la Educación Superior basado en cuatro aspectos: el propósito, 

contenido, uso y método.  

En esta misma línea de innovación en cuanto al proceso evaluativo, Crisp (2012), en 

su ensayo titulado: Integrative assessment: reframing assessment practice for current and 

future learning propone el uso de los términos actuales de evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa para describir muchos de los aspectos tradicionales asociados a la práctica de la 

evaluación e introduce la evaluación integradora como término para describir 

específicamente las tareas cuyo objetivo principal es: 

“influir en los enfoques estudiantiles para el aprendizaje futuro 

proporcionando actividades que definen y rastrean las estrategias que los 
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estudiantes utilizan para evaluar sus capacidades de aprendizaje propias y 

capacidades de resolución de problemas y como pueden adaptar lo aprendido 

a escenarios futuros” (p.39). 

Además, hace una clara distinción entre las evaluaciones que generan aprendizajes a 

largo plazo, como lo son la evaluación formativa e integradora y las que se enfocan en el 

momento, la evaluación diagnóstica y sumativa. 

Fernández March (2011) de la Universidad de Valencia presentó una reflexión sobre 

la evaluación por competencias, en la cual conceptualiza el proceso de competencia y el 

modelo de formación sustentado en este concepto. Hace énfasis en el papel de las rúbricas 

en este contexto, asimismo en la construcción de ellas. También profundiza en el rol de la 

evaluación de pares y la autoevaluación en los procesos de aprendizaje. Puntualizó, además, 

en los elementos para el desarrollo de evaluación de competencias, como los son: coherencia, 

globalidad, construcción, la alternancia y la distinción entre proceso y resultado, por 

mencionar algunos. 

Chávez, Fauré y Cereceda (2018) publicaron los resultados de una investigación de 

enfoque cualitativo sobre la enseñanza de la evaluación a docentes en formación. Se 

analizaron videos de cuatro sesiones de clases de 15 docentes de diversas disciplinas con 9 

años de práctica docente universitaria. Así mismo, se analizó el discurso de los docentes en 

cinco áreas: preparación de la evaluación, la ejecución de la evaluación, la corrección o 

calificación, la devolución y el aprovechamiento. 

En la dinámica de la lección se marcan dos momentos: 1) preparar la evaluación, 

generalmente con una intensión reguladora del aprendizaje, 2) instancia en la cual el profesor 

formador corrige el trabajo. Se plantea la necesidad de adquirir los conocimientos adecuados 

para comprender una práctica tan compleja como la evaluación. 

A nivel nacional, Guzmán (2013) presentó los resultados de una investigación que 

objetivó caracterizar el proceso didáctico que utilizan los docentes de la Escuela de Química 

para evaluar el aprendizaje del estudiantado. Con una investigación de carácter cualitativo, 

la información obtenida por medio de entrevistas, observaciones y grupos focales fue 

analizada mediante el procedimiento de triangulación. Los hallazgos apuntan a un enfoque 

tradicional del proceso pedagógico, en el cual la clase magistral es uno de los formatos más 
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utilizados. De la misma forma, los términos evaluar y medir se utilizaban de manera 

intercambiable y la prueba escrita con ítems de selección única es la manera en la que se lleva 

a cabo la evaluación. La investigadora también apuntó un desconocimiento por parte de 

docentes en la didáctica de las ciencias básicas. 

En el contexto de la educación superior a distancia, Bogantes y Palma (2016) 

presentaron los resultados de la incorporación de la iniciativa Evaluar para aprender, en la 

cátedra didáctica del lenguaje de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Este 

enfoque se concentra en la autorregulación. El marco teórico se desarrolló alrededor de cuatro 

conceptos: capacidades cognitivas superiores, autorregulación, metacognición y aprender a 

aprender. Las autoras evidenciaron la congruencia que debe existir entre la mediación 

pedagógica y la evaluación de los aprendizajes planteada para el curso. Lo cual requiere un 

arduo trabajo donde se debe considerar el proceso inicial de planificación hasta su ejecución. 

Consideran, además, que el resto de las escuelas debe desplazarse hacia este modelo de 

evaluación. 

A continuación, se presentan algunas investigaciones y trabajos académicos 

relacionados con la enfermería y la evaluación.  Dentro de estos se encuentra la obra de 

Marilyn Oermann (2013), enfermera especializada en esta temática que ha producido una 

vasta cantidad de trabajos referentes a esta área.  Entre sus publicaciones, resalta el libro 

Evaluation and testing in Nursing Education, el cual proporciona una guía para docentes en 

enfermería, abarca desde la parte instrumental de la evaluación, creación de ítems para 

pruebas, hasta procesos más complejos. Tiene una fuerte tendencia cuantitativa, un fenómeno 

relacionado con la historia de la disciplina, la cual adopta este enfoque en la búsqueda de 

reconocimiento como ciencia. 

Por su parte, Ulfvarson (2012) propuso una herramienta para la evaluación del 

desempeño estudiantil, esta sigue el formato de una rúbrica y se encuentra dividida en cuatro 

grandes áreas: habilidades de Enfermería, documentación, cuidado y habilidades técnicas.  

Este instrumento se ha incorporado en los cursos prácticos del plan de Bachillerato en 

Enfermería del Instituto Karolinska en Suecia. 

El uso de la simulación en las ciencias de la salud, como herramienta didáctica y 

evaluativa, ha demostrado ser de gran importancia. Dentro de sus métodos sobresalen los 
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OSCE (Examen Clínicos Objetivamente Estructurados) y los OSCA, una variante de los 

anteriores, que pueden tener tanto función formativa como sumativa. Bouchoucha (2012) 

realizó una investigación en la que estudió el papel de los OSCA en programas de enfermería 

a distancia. En este estudio participaron 16 docentes que valorarían la utilidad de esta forma 

de evaluación, fueron seleccionadas al azar y sus identidades permanecieron anónimas, se 

utilizaron categorías para el análisis de los datos.  

 Un grupo señalaba que, además de evaluar al estudiante, se convertía en una 

experiencia de aprendizaje. Otros señalaron que no es la forma ideal de evaluar en el caso de 

la educación a distancia. Las autoras concluyeron que se necesita mayor investigación sobre 

la efectividad del OSCA, pero que eliminarlo del proceso evaluativo puede ir en detrimento 

de los estudiantes, ya que la evaluación se llevaría únicamente en escenarios reales. 

La producción científica sobre métodos y conceptualizaciones de una evaluación 

innovadora es extensa en el contexto universitario. Usualmente, se habla en términos 

generales sobre la aplicabilidad de estos posicionamientos, pero cada disciplina tiene sus 

particularidades, por lo que requiere un análisis más detallado sobre las prácticas evaluativas 

que tradicionalmente se utilizan y aquellas que pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre 

la evaluación. 

La recopilación, lectura y análisis del material consultado para la elaboración del 

estado del arte permitió identificar algunos puntos con respecto a las investigaciones que 

están pendientes de realizar, también evidencian la naturaleza prescriptiva de muchas de estas 

propuestas para enmendar la evaluación actual y lo poco que se ha indagado en el contexto 

nacional sobre esta temática. 

En resumen, se puede decir que la evaluación en el contexto universitario es un tema 

que involucra muchos aspectos más allá de la certificación de conocimientos. Los métodos 

tradicionales de evaluación del aprendizaje se encuentran muy bien cimentados en la 

educación universitaria y aunque se cuestiona la idoneidad en algunos casos, la adhesión a 

nuevas modalidades representa un gran reto. 

Del mismo modo, la educación universitaria, gracias al aporte de investigación en 

pedagogía y otras disciplinas, demanda otras formas de evaluación que sean acordes con los 



 
 

    

24 

 

nuevos rumbos que está tomando la intervención educativa en este nivel, en la mayoría de 

las ocasiones descontextualizada y los docentes tienen poca formación en este campo. 

 
1.3 Justificación de la investigación 
 
 El término evaluación refiere a diferentes significados e inclusive experiencias, todas 

estas marcadas por el contexto, historia y ontología.  Estos elementos moldean la forma en 

la que se elabora el sentido alrededor de este vocablo de carácter polisémico, 

multidimensional y complejo. 

 La evaluación atañe a muchas áreas de la actividad humana. Sin embargo, el interés 

para desarrollar esta investigación se centra en una de sus aristas: la evaluación de los 

aprendizajes. Siendo ella uno de los componentes medulares de los procesos del acto 

educativo. Es importante comprender cómo las concepciones de los docentes universitarios 

tienen una influencia directa sobre su práctica docente (Opre, 2015) y la manera en que 

trasciende al aprendizaje de los estudiantes. 

Ahora bien, la evaluación como disciplina y campo práctico ha sido ampliamente 

estudiada, se han generado profundas reflexiones, todo ello siempre circunscrito en un 

momento  histórico que responde a diversas convenciones y posicionamientos epistémicos. 

Así, continúa siendo un aspecto trascendental en la dinámica de los elementos que conforman 

un proceso educativo. 

La evaluación puede entenderse como un factor modulador de la manera en la que el 

estudiantado aprende, Gibbs (2003) apunta a que es uno de los determinantes del qué, cómo, 

por qué y cuánto estudian los alumnos.  Similarmente, Watts y García (2006) y  Gibbs  y 

Simpson (2004) evidencian la influencia directa de las innovaciones en la evaluación en los 

objetivos y la metodología de enseñanza y aprendizaje. Además de ello, señalan que el 

aprendizaje de los estudiantes está en parte basado en las expectativas modeladas mediante 

la evaluación de los aprendizajes. 

Debido al impacto que tiene la evaluación de los aprendizajes en los procesos 

formativos del estudiantado, resulta de interés problematizar acerca de la naturaleza o 

características de los posicionamientos individuales de las personas responsables de la 
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evaluación de los aprendizajes en cuanto a  los momentos, medios y finalidades de esta, para 

posteriormente conocer cómo se trasladan a la práctica. 

 Así, las tradiciones o innovaciones con las que el personal docentes estructura y 

operacionaliza su práctica en los espacios de enseñanza se nutren de diversas fuentes, como 

por ejemplo: conocimientos adquiridos mediante capacitación formal o por normas ya 

establecidas, las construcciones personales que poseen los docentes en torno a la temática.  

Este último elemento, según lo documentado se pondera de forma similar a los elementos 

adquiridos por procesos educativos en espacios formales. 

Para profundizar en la idea  de las construcciones personales, Pajares (1992), en un 

estudio de las creencias docentes, hace énfasis en que las creencias del profesorado tienen 

una gran influencia en las percepciones y juicios que directamente afectan su 

comportamiento en la clase, en algunos casos con mayor intensidad que aquellos elementos 

obtenidos de procesos formales de educación.  

Aún más, Verloop (2001)  apunta a ciertas corrientes investigativas que han 

procurado escrutar en colectivos docentes las creencias que comparten sobre diversos 

aspectos implicados en los procesos formativos, inclusive  teniendo claridad de que estas se 

originan por experiencias personales y contextos específicos. No obstante, perfilar las 

creencias comunes de un conjunto, en este caso del profesorado, favorece a la 

implementación de programas que procuren espacios de reflexión sobre nuestros propios 

posicionamientos y a su vez permitan oportunidades de capacitación más efectivas y exitosas 

que impulsen la consecución de los objetivos propuestos por la organización. 

Sin embargo, es menester rescatar que  las creencias no son las únicas predictoras de 

conductas. Díez (2017) rescata, además, el papel que tienen las actitudes, instintos, rasgos de 

carácter y necesidades, como otros componentes que guían el actuar del docente en el espacio 

del aula. Desde la década de los 70, señala Borg (2003), las investigaciones en el ámbito de 

las creencias han hecho patente la figura del docente como un gestor de teorías propias en 

lugar de un usuario de teorías desarrolladas por expertos, lo que las convierte en un tema 

interesante para ser estudiado. 

El acercamiento al entramado de las teorías gestadas por los individuos resulta una 

tarea compleja, pero necesaria para comprender los elementos relativos a la praxis 
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pedagógica y evaluativa de los docentes (Díaz et al. 2010). Por tanto, aproximarse a la 

identificación y caracterización de este conjunto de teorías personales o creencias es uno de 

los primeros peldaños que se deben superar con el objetivo de generar procesos reflexivos a 

nivel personal y colectivo que permitan traer a la “superficie” aquellos constructos 

subyacentes a las actuaciones del profesorado que moldean la forma en la que se concibe y 

materializa la evaluación de los aprendizajes. 

Por ello, interesa conocer ¿Cuál es la situación en cuanto a las teorías implícitas del 

profesorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica con respecto a la 

evaluación de los aprendizajes?, considerando la repercusión de este elemento en la praxis 

educativa y el aprendizaje del estudiantado. Sobre todo, en el momento histórico de 

reestructuración curricular en el que actualmente se encuentra la unidad académica, con la 

cual se busca formar profesionales preparados para proponer cambios y dar respuesta a la 

realidad nacional en lo que compete a la disciplina de Enfermería. 

Los aportes práctico-sociales que podría realizar esta investigación van orientados a 

visibilizar los posicionamientos de los docentes, los cuales se utilizan para realizar evaluación 

del aprendizaje y con ello, posteriormente, transformar, en caso de ser necesario, las prácticas 

evaluativas, para evaluar a los estudiantes de manera congruente al estilo de enseñanza y que, 

además, contribuyan a su proceso de aprendizaje. Con mejores procesos evaluativos, el 

docente será capaz de redireccionar o conocer cuál es el impacto de su acción educativa. 

En cuanto a la situación teórica-metodológica, el desarrollo de esta investigación 

pretende analizar la vivencia  del profesorado universitario en lo referente a la evaluación de 

los aprendizajes desde el enfoque de la teoría implícita, la cual en otros entornos ha 

demostrado ser una perspectiva que realiza importantes contribuciones al logos y praxis de 

los docentes, propiciando espacios de reflexión y reestructuración sobre el hacer y saber 

docente. 

 Perfilar las teorías implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes permitiría 

comprender, a partir de las experiencias del cuerpo docente, cómo se orientan  los procesos 

evaluativos que se llevan a cabo en la Escuela de Enfermería. Además de aportar 

conocimiento a este tema poco estudiado en el contexto nacional y específicamente en la 
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esfera de la educación terciaria, aún más específico en lo referente a la enseñanza de la 

Enfermería.  

 

1.4 Planteamiento del problema de investigación  
 
Contextualización del problema: modificación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Enfermería 

 
A partir de 1998, en la Escuela de Enfermería, se empieza con un nuevo plan de estudios, 

el cual se caracteriza por tener un enfoque modular, al eliminar la salida lateral del 

Bachillerato, el estudiantado egresaría directamente con el título de Licenciatura, a diferencia 

del plan anterior. Sin embargo, los cambios fueron aún más profundos y conllevaron a un 

replanteamiento en diversas esferas desde lo filosófico, pedagógico y disciplinar.  

El análisis y reflexión continua por parte de la Comisión de Docencia de la Unidad 

Académica llevó en 2015 a una nueva revisión y reformulación del diseño curricular del plan 

de estudios. En esta oportunidad, se elabora nuevamente sobre la posición paradigmática y 

enfoques pedagógicos que se consideran para cumplir los fines y objetivos de la propuesta. 

 De esta manera, la unidad académica asienta su posición epistémica en el paradigma 

interpretativo- hermenéutico. Además, abre su enfoque pedagógico a otras posibilidades que 

faciliten la mediación educativa de los complejos elementos vinculados al cuidado. Por ende, 

acepta que en el plan de estudios confluyen enfoques constructivistas, sociocríticos y 

conductistas, entre otros. 

Los supuestos anteriormente presentados son la guía con la cual el cuerpo docente 

debería conducir su práctica, pero como se ha presentado a lo largo de este capítulo, existen 

diversos factores que intervienen en el modo que se traducen los contenidos propuestos a la 

práctica docente. 
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Formulación del problema 
 
El diseño curricular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica 

toma un posicionamiento principalmente constructivista, como se explica en el apartado 

posterior, debido a varios factores sigue estando en un análisis profundo y en búsqueda de 

llevar a la práctica docente esta visión, por lo cual es necesario considerar si la puesta en 

práctica de la evaluación de los aprendizajes responde a la propuesta que se realizó hace unos 

20 años, aproximadamente, y se reformó de forma parcial en el 2015. 

 Por ello, es necesario identificar las teorías implícitas que subyacen a las acciones en 

cuanto a la evaluación de los aprendizajes que el cuerpo docente  lleva a la práctica, para 

lograr lo dispuesto en el plan de estudios.  Así lo expresa Marrero (2009), quien refuerza la 

idea de indagar el pensamiento docente que afecta la práctica, sin embargo, este pensamiento 

que orienta la acción mayormente subyace implícito y sin la oportunidad de reflexión, por lo 

tanto, al evidenciarlo se tiene la posibilidad de hacerlo comprensible y, por ende, modificable.  

Dadas las circunstancias contextuales ya especificadas en apartados anteriores, la 

pregunta de investigación para este estudio es: 

 

¿Cuál es el vínculo entre las teorías implícitas del personal 
docente de la Escuela de Enfermería con respecto a la 
evaluación de los aprendizajes y lo dispuesto en el plan de 
estudios? 

 
Del proceso de indagación y reflexión del proyecto investigativo y en concordancia con el 

problema planteado, surgen algunas interrogantes que orientaron la investigación en lo que 

se refiere a la recolección de datos y análisis de ellos, estas son: 

 

• ¿Cuál es la perspectiva de los docentes con respecto a la evaluación de los 

aprendizajes? 

•  

• ¿Cuáles factores influyen en los docentes para la escogencia del tipo y medios para 

realizar la evaluación? 
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• ¿Cuál es la congruencia entre la evaluación de los aprendizajes efectuado por el cuerpo 

docente de la Escuela de Enfermería con respecto a la evaluación de los aprendizajes 

y lo dispuesto en el plan de estudios? 
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1.5  Objetivos de la investigación 
 
 
Objetivo general:  

Analizar, desde las voces de los docentes, la vinculación entre las teorías 

implícitas acerca de la evaluación de los aprendizajes del cuerpo docente 

de la Escuela de Enfermería con lo dispuesto en el plan de estudios. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conocer, desde las voces de los docentes, las teorías implícitas del 

profesorado con respecto a los elementos inherentes a la evaluación de los 

aprendizajes del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería para ver 

su influencia en el proceso evaluativo. 

 

2. Identificar los supuestos epistémicos en los que se fundamenta la 

propuesta de evaluación de los aprendizajes estipulada en el plan de 

estudios de la licenciatura en Enfermería. 

 

3. Contrastar los puntos de convergencia y divergencia entre las teorías 

implícitas del profesorado y las indicaciones prescritas sobre la evaluación 

de los aprendizajes en el plan de estudios de la licenciatura en Enfermería. 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
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 Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones, la primera corresponde a la 

temática del programa de investigación del pensamiento y conocimiento del profesorado y la 

segunda sobre la evaluación de los aprendizajes.  Estos planteamientos teóricos orientaron la 

investigación y brindaron una estructura teórica para la interpretación de los resultados de la 

investigación. 

 

2.1. Docente como sujeto cognitivo 
 

El concepto de cognición docente hace referencia a las dimensiones cognitivas que no 

son observables del profesorado, ellas incluyen creencias, conocimientos y pensamientos. 

Bajo esta noción, el educador se asume como agente activo que procesa activamente la 

información a través de sus propios filtros de comprensión. (Díaz y Solar, 2009; Shulman, 

1997; Cuevas, 2013). Estos elementos personales influyen en todas las acciones y 

comportamientos que ocurren en el acto educativo. 

 Siguiendo con la idea del acto educativo, Díaz et al. (2010) apuntan a que el acto 

didáctico del docente tiene una alta cuota de subjetividad y complejidad. El vínculo entre las 

cogniciones y las actuaciones pedagógicas muestran la conjunción entre las creencias del 

personal docente y de los factores contextuales que son, en parte, responsables de la toma de 

decisiones en lo que respecta a las actividades intrínsecas a la enseñanza.  
 

2.1.1 Programa de investigación de la cognición del profesorado y toma de 
decisiones 

Desde hace décadas, existe una fuerte tendencia en estudiar y comprender como conoce 

y piensa el magisterio12. En 1975, se aceptó formalmente en la comunidad científica el 

programa de la cognición del pensamiento docente, también referido en ocasiones como 

programa del Pensamiento del profesor, lo que impulsó la investigación en este dominio.  

(Serrano, 2010)  

 
12 En esta investigación se hace uso del término magisterio para referirse al conjunto de docentes de un 
determinado sistema educativo. 
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La noción de programa de investigación fue adoptada por Shulman (1997), a partir del 

concepto lakatosiano, para describir los géneros de indagación dentro del campo de la 

Educación. El programa de investigación definirá aquellos problemas y los procedimientos 

en función de los cuales se realizan investigaciones. Además, especifica lo que 

necesariamente se excluye de la lista de temas permitidos para ser estudiados por una 

determinada comunidad científica. 

Según Shulman (1997), históricamente se identificaban 5 programas de investigación, 

todos con diferentes objetivos y posiciones epistémicas y ontológicas, los cuales se 

mencionan a continuación: a) la investigación proceso-producto, b) la investigación sobre el 

tiempo de aprendizaje académico (TAA), c) la investigación mediacional centrada en el 

estudiante, d) la ecología del aula y e) la cognición docente.  

Para ampliar la propuesta de Shulman (1997), los primeros programas de investigación 

se caracterizaron por tener una marcada influencia por los postulados de la psicología 

conductista, y analizan los casos desde el diseño experimental y centrado en el individuo y 

sin integrar la complejidad de los fenómenos del aula (Castañeda y Perafán, 2015). Por otra 

parte, los programas de investigación que surgen posteriormente integran ciencias como la 

antropología, sociología y psicología cognitiva para comprender los fenómenos relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje.  

Según Shulman (1997), la vida mental del profesorado no se había convertido en tema 

central de la investigación sobre educación, ya que la revolución cognitiva no tuvo influencia 

directa en estos programas de investigación hasta los años setenta. Por lo que se reconoció la 

necesidad de explorar desde los procesos de razonamiento en que se basa el profesorado para 

tomar decisiones, representar los contenidos disciplinares, cómo se enfrenta a los problemas 

de aula y además en las formas en que conoce.  

Desde esta nueva óptica, se asumieron algunas premisas que contribuyeron a crear un 

perfil de las características del cuerpo docente en tanto sujetos. Serrano (2010) sintetizó los 

posicionamientos de Clark y Yin (1979) y de Shavelson y Stern (1983), los detalló de la 

siguiente manera: la persona docente es reflexiva, racional, que toma decisiones, emite 

juicios y genera rutinas propias de su desarrollo profesional. Su conducta es orientada por 

sus pensamientos y creencias. 
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Con esta reconceptualización, el programa del pensamiento docente se cimentó en el 

supuesto que a partir del proceso de pensamiento y contexto psicológico del docente se 

interpreta el currículo y con ello, las teorías/creencias de los docentes sobre la enseñanza, 

aprendizaje y estudiantes. Por ello, sus cogniciones con respecto a los elementos de la 

Educación no pueden ser ignorados; la manera que el educador gestiona y lleva a cabo el acto 

educativo está fuertemente vinculada con sus posicionamientos implícitos.  

Con base en el supuesto sobre el pensamiento docente, se estableció el programa de 

investigación, en el cual se perfilaron inicialmente algunas líneas de indagación sobre la 

enseñanza basada en el proceso cognitivo, Shulman (1997) las resume así: estudios sobre 

opiniones, críticas y actitudes; sobre resolución de problemas; y sobre toma de decisiones.  

 
El pensamiento del profesorado 

Por su parte, Marrero (2010) clasifica las líneas investigativas en dos vertientes: estudios 

sobre el pensamiento docente y desde la perspectiva del docente.  Las investigaciones sobre 

el pensamiento del profesorado se enfocan en una visión más cognitivista apoyada en la teoría 

del procesamiento de la información (Clark y Yinger, 1979; Shavelson y Stem, 1981 Feiman-

Nemser, 2001; Wideen et al. 1998) dentro de esta perspectiva se identifican 4 grandes áreas 

sujetas a estudio: 
1. Sobre el proceso de planificación didáctica, el diseño del antes y después de la 

interacción con el estudiantado 

2.  La toma de decisiones frente a las situaciones cotidianas de aula 

3. Las teorías y creencias que el profesorado trae consigo  

4. Las diferencias entre docentes expertos y docentes novatos en la práctica de la 

enseñanza. 

 Los estudios desde los docentes ((Bolívar, 1999; Goodson, 2004; Berlak y Berlak, 

1981; Lampert, 1985 y Munby, 1986) suponen internarse en conocimiento personal práctico 

del profesorado, aquel que los docentes tienen de gestión de la clase y de los dilemas con los 

que se enfrentan. Este tipo de conocimiento debe ser entendido como construido, 

contextualizado, social y distribuido. Para aproximarse al objeto de interés se prefieren 

acercamientos desde la narrativa y las historias de vida. 
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Paulatinamente, surgen diversas categorías que procuran explicitar el pensamiento que 

subyace a la acción educativa. De esta manera, Marrero (2010) señala algunas propuestas 

para explorar en este ámbito:  

a) El conocimiento sobre la enseñanza como tal;   
b) la comprensión de lo que los docentes conocen como resultado de su experiencia 
en cuanto docentes,  
c) tipos y formas de conocimientos que aseguran la formación competente de los 
nuevos docentes;  
d) ¿Quién genera (produce) conocimiento sobre la enseñanza?  
 

Por su lado, Cuevas (2013) evidencia que la inclusión de diversas disciplinas ha 

ampliado los límites del programa del pensamiento docente, lo que ha permitido conocer y 

analizar desde diversos ángulos desde donde se articula y construye el conocimiento del 

magisterio. Entre estas vertientes se hace referencia a las dimensiones simbólica, personal y 

artística que tienen un carácter de marco cognitivo-actitudinal que se impregna del 

conocimiento científico y las experiencias personales y profesionales. 

Mediante la investigación sobre el pensamiento de docente se permite, según Perafán 

(2000), entrever las relaciones constitutivas de los sujetos que se manifiestan como 

concepciones, que son más que una mera sumatoria de creencias e ideas, sino una fuerza o 

un poder que construye y transforma conocimiento, que a su vez se disemina inclusive más 

allá del espacio del aula. 

 Esta red de elementos es lo que permite sustentar sus prácticas de enseñanza, y aceptar 

también, la existencia de otros componentes que forman la compleja red donde factores 

intrínsecos y extrínsecos se conjugan entre la acción y la intención, así como la conducta y 

la creencia (Hativa y Goodman, 2002). De esta manera, se han permitido cimentar la idea de 

docente y lo presentan como un sujeto que piensa, evalúa, con un sistema de creencias; sujeto 

moral y situado, es decir un sujeto intencional13.  

Bajo esta conceptualización de quién es la persona que hace docencia, es necesario 

ahondar en ese espacio interno y personal, donde se entremezclan los elementos declarativos 

 
13 Esta noción surge de la capacidad de razón e condición emocional del sujeto, que permiten sea nombrado. 
Además de estas condiciones, también está permeado por un sistema de creencias (Perafán, 2015). 
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sobre la docencia, adquiridos principalmente en procesos formales y aquellos fundamentados 

en las creencias, pensamientos o saberes generados a partir de vivencias, que permanecen, 

en ocasiones, ocultos al mismo sujeto.  

Con ello permite aproximarse al qué hace, por qué hace y cómo hace el magisterio para 

orientar su práctica a partir de las teorías implícitas (creencias, concepciones, etc.) y 

explícitas lo que seguirá siendo una característica fundamental de la investigación sobre la 

enseñanza para lograr una comprensión a profundidad del fenómeno educativo. 

Con la óptica del programa del pensamiento del profesorado se hace palpable la influencia 

de las cogniciones personales, las creencias y valores que posee el magisterio para navegar 

en medio de ideologías en conflicto y redes de interrelaciones y expectativas (Cuevas, 2013). 

El análisis y comprensión del pensamiento docente ha revelado y permitido un acercamiento 

a la complejidad y singularidad de la práctica docente, vista como un acto cognitivamente 

absorbente, interactivo y dependiente del contexto.  

  Esta nueva perspectiva permitió reconocer como lo que piensa o cree el cuerpo 

docente impacta en la mediación de los procesos de innovación curricular, en la vinculación 

con el estudiantado y en los procesos didácticos. La experiencia cotidiana del quehacer 

pedagógico se significa y construye gracias a una red constituida por experiencias, 

conocimiento, creencias y teorías que se cimientan a través del tiempo y definen la manera 

en la que se piensa y hace la docencia.   

La importancia de ahondar en este campo radica en que existe un consenso que estas 

entidades dan significado a la actuación del docente en el aula, forman parte de la dimensión 

cognitiva (no observable) del magisterio que se traduce en situaciones específicas orientadas 

a su actuación en el aula. 

Los resultados de múltiples investigaciones convergen en que las creencias de los 

docentes influyen en su actuación más que los conocimientos disciplinarios que ellos poseen 

(Díaz et al., 2010).  El interés por conocer la influencia, orígenes y funciones de las creencias, 

se ha incrementado en las últimas décadas como una parcela de conocimiento por ser 

investigada.  En la literatura podemos encontrar una miríada de términos utilizados para 

nombrar estos procesos cognitivos, ello en parte al encuadre de las múltiples disciplinas que 

han aportado al estudio de las creencias. 
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Con el fin de aclarar el concepto, Pajares (1992) reunió y analizó algunos de los 

vocablos que han formado parte de este dominio de investigación, entre ellos distingue: 

actitudes, valores, ideologías, percepciones, teorías implícitas, procesos mentales internos, 

teorías personales, por mencionar algunos y los englobó bajo el término general de creencias. 

La totalidad de estas definiciones convergen en la naturaleza altamente subjetiva y 

vagamente delimitada de estos constructos mentales (Díaz y Solar, 2009).  Ante la pluralidad 

de conceptos y enfoques, y a la falta de asentimiento en la naturaleza de este conocimiento, 

Jiménez y Feliciano (2006) establecen 5 modelos, basados en la propuesta de Marrero (1993), 

para clasificar las aproximaciones epistemológicas y ontológicas en lo referente al 

pensamiento docente: 

1. Lo científico como conocimiento 
2. La creencia como conocimiento 
3. El contenido como conocimiento 
4. La práctica como conocimiento  
5. Teorías implícitas desde un modelo socio-constructivista  

 
El enfoque del modelo socio-constructivista, será el que delimite los alcances del análisis 

de las teorías implícitas de la evaluación de los aprendizajes, tema central de esta 

investigación. El posicionamiento se fundamenta en la tesis que estas elaboraciones 

inconscientes son individuales con soporte en un sujeto social y culturalmente situado 

(Jiménez et al. 2006). Así, el modelo es la conjunción de la cultura y la cognición. 

Este modelo se aleja de la suposición que los constructos internos son el único 

fundamento sobre el cual se toman todas las decisiones pedagógicas. Existen elementos 

extrínsecos al docente de orden físico, económico, social e incluso político, que determinan 

y modelan su práctica.  

De manera complementaria a los elementos extrínsecos, Perafán (2000) reconoce que 

estas estructuras externas al individuo se representa, comprende e interpreta, necesariamente 

en el marco de los sistemas de creencias, el cual está culturalmente limitado. Por lo tanto, no 

son asépticas ni objetivas, sino que son la síntesis de lo individual y de las características del 

contexto la cual  ejercen una función normativa y explicativa que le permite al profesorado 

afrontar la complejidad de su trabajo. 
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2.1.2 Las teorías implícitas como pensamiento del profesorado 

 El estudio del pensamiento del profesorado puede ser realizado por múltiples 

vertientes teóricas. Sin embargo, el enfoque que se empleará en esta investigación 

corresponde a las teorías implícitas. Cossío y Hernández (2016) sostienen que estas ofrecen 

un amplio bagaje de evidencia empírica y es congruente con los posicionamientos 

constructivistas actuales acerca del estudio de las representaciones implícitas, de donde 

derivan las teorías implícitas. Además, estas teorías tiene una función explicativa que permite 

la comprensión de las prácticas de aquello que se investiga y una potencialidad heurística 

que permite su aplicación en diversos campos. 

 

Representaciones Implícitas  
 
 El concepto de representación puede ser comprendido como una evocación que se 

origina a partir de un signo o conjunto de símbolos de algún aspecto del mundo exterior o 

del mundo interior (de la imaginación) cuando ese aspecto no está presente (Moreira, Greca 

y Rodríguez, 2002). Por su parte, las representaciones mentales son internas, son modos de 

re-pensar internamente el mundo externo. Estas suelen ser el producto de un aprendizaje 

implícito14,  el ser humano, como sujeto intencional, cree en muchas cosas que ni siquiera 

tiene conocimiento de ello: no es consciente, ni puede comunicarlas a sí mismo ni a otros 

(Ortega y Gasset, 1934; Pozo, 2009).  

Las representaciones implícitas se caracterizan por poseer una naturaleza dual: son 

encarnadas, se construyen a partir de la interacción del cuerpo con los objetos, e implícitas, 

ya que se activan sin que la persona sea consciente que hace uso de ellas (Pozo, 2014). 

Además, las representaciones implícitas se basan en experiencias sociales y culturales que 

pueden ser de naturaleza vicaria (por observación), simbólica (lecturas, charlas) o directas 

(propias de la interacción con el objeto). Por ello no existe una visión única sobre la realidad, 

sino que dependerá de las oportunidades del individuo para aproximarse a todas sus aristas. 

 
14 Término propuesto por Arthur S. Reber en 1965: tiene lugar en gran parte con independencia a los intentos 
conscientes por aprender y se desconoce lo que se adquiere. Este tipo de aprendizaje es fundamental para el 
comportamiento adaptativo de todo organismo complejo. El Sujeto no es consciente de que aprendió ni como 
lo hizo, por ende, no puede expresarlo para sí o a otros. (Reber, 1993) 
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 Estas estructuras tienen una gran importancia en la cotidianidad del ser humano: la 

mente de manera casi compulsiva genera representaciones del mundo de forma automática e 

inconsciente para brindar una disposición estable de él a partir de mapas cerebrales, que lo 

permiten hacer asequible al individuo brindando un orden y disminuyendo la incertidumbre 

ante el entorno (Loo, 2013).  

 Con respecto a la función de las representaciones a nivel cognitivo, estas poseen un 

carácter pragmático, pudiendo establecerse como un saber en acción (Schön, 1987). Se les 

asocia un valor de verdad. Según Rodrigo et al. (1993) los sujetos no son conscientes de sus 

representaciones ni de la manera en que ven la realidad a través de estas, puesto no sería 

práctico dudar de ellas ante situaciones cotidianas en las que se necesita actuar de manera 

rápida y eficaz. 

 De manera consecuente con lo expuesto anteriormente, Pozo et al. (1999) le adjudican 

ciertos rasgos a las representaciones implícitas, que resulta importante contemplar en este 

apartado: 

• Naturaleza Procedimental: compren la función de guiar la práctica del sujeto 

(saber hacer), por su carácter encarnado intuimos como se debe actuar, sin ser 

plenamente conscientes del por qué. Este punto resulta importante para esta 

investigación, ya que cuando el individuo hace un esfuerzo por verbalizarlas se 

modifican porque ocurre una re-descripción15 de la representación, así que no se 

tendrá acceso al conocimiento implícito sino solo a una reelaboración de este. 

• Función pragmática: Estas concepciones son útiles y verdaderas, puesto que 

permiten predecir situaciones de naturaleza cotidiana. Este conocimiento busca 

predecir y controlar nuestro entorno. 

• Situadas y encarnadas: Dependen del contexto, funcionan en el aquí y en el ahora, 

lo que permiten que sean altamente efectivas en contexto locales. Sin embargo, esto 

 
15 Se entiende por el proceso en el que tratar de hacer explícitos conceptos implícitos, ocurre una resignificación 
de estos. Según Pozo et al. (2006) se establecen tres niveles de construcción: Crecimiento, donde se detecta un 
saber antes desconocido y lo integra a su conocimiento consciente sin modificarlo. Ajuste, se identifican 
incongruencias entre lo que se sabe y la nueva información y posteriormente puede seguir una de dos 
posibilidades: A) Discriminación, construir un concepto nuevo que incluya todas las excepciones o B) 
Generalización integrar las excepciones en un concepto más general. 
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mismo hace complicado su transferencia a situaciones alternas. De aquí se genera 

el realismo ingenuo, el cerebro hace creer que el mundo es una copia fiel de lo que 

el cuerpo percibe. Además, al ser encarnadas la carga emocional es profunda, lo que 

implica un reto adicional empezar procesos de re-descripción. 

•  Activación automática: Estas representaciones comenzarán a funcionar sin ser 

conscientes de ello ante cualquier detonador que requiera la mediación de este 

conocimiento. Se iniciará la maquinaria cognitiva para asegurar respuestas rápidas, 

estereotipadas, sin hacer apenas consumo de los recursos cognitivos. 

  

 Cabe señalar que las representaciones implícitas y explícitas, de acuerdo con 

Conti (2012), son parte de un continuo. La integración de ambos conocimientos es lo que 

permite que se emitan juicios situacionales, fundamentados en el conocimiento experiencial 

y teórico. Sendos cuerpos de conocimientos son sistemas interrelacionadas y distintos a la 

vez que respaldan la acción del individuo. 

 

Entender las representaciones como teorías implícitas 
 
 Las representaciones implícitas son conocimientos no racionalizados. Sin 

embargo, no significa que sean meras intuiciones inconexas. Rodrigo et al. (1993) sostienen 

que se vinculan con algún nivel de coherencia interna y disposición conceptual. Debido a 

estas estructuras pueden ser conceptualizadas como teorías, en cuanto a que permiten  realizar 

interpretaciones , explicaciones la realidad y predecir sucesos futuros. 

  Como se mencionó, a partir de las representaciones implícitas se construyen las 

teorías implícitas, por lo que permiten generar representaciones del mundo. Esto es  

posicionamientos personales a nivel inconsciente ante el acuerdo social que denominamos 

conocimiento (Bächler, 2017). Estos elementos cumplen la función de un dispositivo 

epistemológico16  para la construcción de la realidad y simultáneamente disponen al sujeto a 

actuar de determinada manera (Díez-Patricio, 2017; Roa, 2014). Este acervo de 

 
16 Es una red que legitima y regula las relaciones entre el conocimiento situado históricamente y conocimiento 
que no se ve afectado por este tipo de condiciones sociales (Moore y Maton, 2001). 
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conocimientos, de naturaleza encarnada y situada socioculturalmente, tiene un rol 

informativo sobre el mundo, además establece un marco que orienta los procesos de 

comprensión, predicción y planificación de la conducta, tal como lo haría una teoría.  

 En contraste con las teorías científicas, las teorías implícitas orientan más un saber 

hacer, mientras en las científicas a un saber decir (Pozo, 2001; Rodrigo et al, 1993). Así, las 

teorías implícitas deben ser útiles, mientras las científicas deben ser ciertas (Rodrigo et 

al,1993). Lo que interesa no es explicar la realidad, sino interpretar eficazmente la realidad 

para interactuar con su entorno físico y social. A continuación, se comparan ambos tipos de 

teorías según su naturaleza de origen, función y finalidad. 

 

Tabla 1. Comparación entre teorías científicas e implícitas 
 

Teoría implícita Teorías científicas 

Aprendizaje espontáneo Aprendizaje planificado 
Predominio de lo implícito Predominio de lo explícito 
Resuelven problemas prácticos inmediatos 
 

Resuelven problemas y plantean otros 
nuevos 

Inductivas; siguen estrategias de 
verificación 

Deductivas, siguen estrategias de falsación 
 

Eficacia a corto plazo Eficacia a largo plazo 
Incongruentes e inconsistencia Congruentes y consistentes 

 
  Fuente: Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p. 87 
 

 Con un enfoque epistemológico moderno, se entienden que las teorías científicas e 

implícitas no se encuentran en los extremos de un continuo que va desde la incoherencia 

hasta la verdad. Pozo (2014) marca que la distinción entre implícito y explícito no debería 

entenderse como una dicotomía entre ambos formatos de la actividad mental, sino como un 

continuo que va desde lo implícito no consciente, a la progresiva explicitación de los estados 

mentales. 
 
 
 



 
 

    

42 

 

Sobre el origen y función de las teorías implícitas en el sistema cognitivo 

 
 Las teorías implícitas se adquieren con independencia de los intentos conscientes por 

aprender y sin conocimiento explícito acerca de lo que se ha adquirido, sino que se 

originarían según los modos en que nuestro cuerpo nos informa de los cambios del mundo 

(Castorina et al, 2005). 

 Por su lado, Roa (2014) propone que estas teorías son la confluencia de la herencia 

biológica (naturaleza encarnada) y la herencia cultural. Las teorías implícitas se consideran 

elaboraciones personales, pero no individuales, surgen de experiencias individuales pero 

determinadas por pautas socioculturales que impone restricciones al contenido que se elabora 

y al propio funcionamiento de la maquinaria cognitiva.   

 Según los hallazgos de investigaciones en la temática (Rodrigo et al, 1993; Castorina, 

Barreiro y Toscano, 2005) las teorías implícitas no se almacenan, sino que las personas 

poseen sistemas de experiencias que permiten la síntesis de la teoría ante una demanda 

(pragmática) del medio. Debido a esta característica, permite que puedan existir diversas 

teorías a partir del mismo sistema de experiencia, ya que el estímulo que activa la síntesis de 

conocimiento no es siempre el mismo. Esto determina que los límites de las teorías sean 

difusos y que la activación de la síntesis con mezclas de teorías sea la norma. Por ello, las 

teorías que las personas asumen no son prototipos puros. (Rodrigo et al.,1993), 

 Loo (2013) agrega que las teorías no se manifiestan en su totalidad durante el 

cumplimiento de la tarea, sino las personas construyen modelos mentales 17 de la situación, 

que surgen de la integración de una teoría implícita y la demanda de una tarea. Esto es la 

posibilidad de activación de determinadas representaciones ante un determinado contexto, 

 
17 Con base en la propuesta de Johnson-Laird; Moreira, Greca y Rodríguez (2002), los modelos mentales son 
constructos representacionales, compuestos de elementos y relaciones. Desempeñan un papel representacional 
analógico estructural y directo, esto es que su estructura refleja aspectos relevantes del estado de cosas 
correspondiente en el mundo real o imaginario.  Los modelos mentales son finitos en tamaño y no pueden 
representar directamente un dominio infinito. No obstante, un único modelo mental puede representar un 
número infinito de posibles estados de cosas pues ese modelo puede ser revisado recursivamente. 
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fenómeno que se denomina pluralidad representacional18, lo que les confiere flexibilidad en 

la aplicación de tales estructuras ante una situación particular. 

 Gracias a este elemento dinámico, las teorías implícitas funcionan como un elemento 

regulador entre el sujeto y el entorno, que le permite interpretar las demandas del contexto y 

responder ante ellas. Según Rodrigo et al. (1993) las orientaciones pragmáticas son 

empleadas para resolver problemas planteados en la cotidianidad y su eficacia es a corto 

plazo. En consecuencia, la síntesis de estas teorías cumple con un rol de carácter vital, ya que 

son entidades cognitivas que permiten interactuar con el medio de forma satisfactoria. 

  

 
18 En palabras de Pozo (2001), las representaciones pueden cumplir diferentes funciones cognitivas en contextos 
distintos. Desde esta posición se asume que, ante un mismo objeto la mente puede disponer de representaciones 
de diversa naturaleza. 
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2.1.3. Teorías aplicadas: Teorías implícitas sobre enseñanza y aprendizaje19 

 
 Las teorías implícitas no solo orientan las acciones, juicios e interpretaciones de los 

entornos cotidianos de interacción humana, sino que su campo de influencia se extiende a 

áreas específicas donde existen vacíos de conocimiento. Se puede apreciar una fuerte 

influencia de esta entidad cognitiva en el ámbito de la docencia.  

 En la propuesta de Pérez Echeverría., Mateos, Pozo y Scheuer, para establecer la 

categorización de las teorías se basaron en “la presencia o no de características que se acercan 

a una visión constructivista del aprendizaje y los procesos de enseñanza” (2001, p. 5).  Con 

ello, describen tres teorías: directa, interpretativa y constructiva, que forman parte de un 

continuo que se construyen desde las primeras representaciones y la adición progresiva de 

elementos que permiten procesar y aprehender la realidad.  
 Como cualquier teoría, los supuestos que engloba cada una de las teorías propuestas 

desde el enfoque de Pérez et al. (2001) están supeditadas a restricciones ontológicas, 

epistemológicas y conceptuales. En la tabla 2, se presenta de forma sucinta las características 

de cada teoría, organizada de acuerdo con las restricciones antes indicadas. 

Debido a la pluralidad representacional, es poco frecuente encontrar individuos que 

manifiesten concepciones puras, por ende, el docente podría tener simultáneamente 

concepciones que sean contradictorias en sí, que se activarán de acuerdo con las demandas a 

las que se enfrente.  Según Martín et al. (2014) existen diversos perfiles representacionales 

en el profesorado, en los que se observa una progresión en la complejidad en los supuestos 

en lo que sostiene cada teoría (Loo, 2013) que se han denominado, según estos estudios como 

interdirecto, interconstructivo y constructivismo20 

 
19 Se utiliza esta dominación para mantener el posicionamiento de los autores. No obstante, se comprende que 
el acto educativo implica más dimensiones y no se restringe a los elementos del aprendizaje y a su mediación 
a través de la enseñanza. 
20 Se designa al individuo con perfil representacional interdirecto, al que posee tanto rasgos de la teoría directa 
e interpretativa en una proporción equivalente, con muy pocas características constructivas; el perfil 
interconstructivo la persona mantiene conceptos interpretativos y constructiva en medida similar y muy escasas 
concepciones de tipo directo. El  perfil constructivo en el que la mayoría de los supuestos responden a una 
visión constructiva y algunos interpretativos, además tiene mayor consistencia interna que los otros dos perfiles; 
el adoptar esta perspectiva demanda un aprendizaje explícito, lo que facilita la apropiación con un alto nivel de 
conciencia, coherencia y consistencia en los individuos que la adoptan (Martín et al., 2014) 



 
 

    

45 

 

 

 
Tabla 2. Supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales vinculados a las teorías 
 

Supuestos 
Teoría 

Directa Interpretativa Constructiva 

Epistemológicos  
 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre el 
conocimiento y 
su objeto?  

Realismo ingenuo  
Dualismo  
Objetivismo 
El conocimiento 
refleja el objeto con 
fidelidad, aunque con 
diversos grados de 
plenitud o 
exhaustividad. Hay 
conocimientos 
parciales y 
conocimientos 
completos.  

Realismo 
interpretativo  
Pluralismo  
Relativismo 
El conocimiento refleja 
el objeto de manera algo 
borrosa o distorsionada. 
Esa distorsión puede 
reducirse, o incluso 
eliminarse, mediante el 
empleo de técnicas 
adecuadas de detección, 
medición, contrastación, 
etc.  

Constructivismo  
 
 
El conocimiento es una 
construcción elaborada en 
un contexto social y 
cultural en relación con 
ciertas metas. Esa 
construcción proporciona 
modelos tentativos y 
alternativos para 
interpretar el objeto.  

Ontológicos  
 
 
 
¿Qué clase de 
entidad es el 
aprendizaje?  

Estados y sucesos  
Los resultados del 
aprendizaje se 
conciben en términos 
de estados. La 
generación de esos 
resultados se concibe 
en términos de 
sucesos aislados y 
recortados.  

Procesos  
El aprendizaje se 
concibe el aprendizaje en 
términos de procesos, 
que van aumentando en 
número y complejidad, 
determinados por 
diversos factores: 
evolutivos, cognitivos, 
motivacionales, etc.  

Sistemas  
Se interpreta el 
aprendizaje a partir de 
relaciones complejas entre 
componentes que forman 
parte de un sistema que a 
su vez interactúa con otros 
sistemas.  

Conceptuales  
 
¿Qué tipo de 
relaciones 
conceptuales hay 
entre los 
elementos que 
componen la 
teoría y cómo se 
estructura ésta?  
 

Datos y hechos.  
 
Se establece una 
relación lineal y 
directa entre unas 
condiciones (edad, 
motivación, contacto 
con el objeto, etc.) y 
los resultados del 
aprendizaje.  

Causalidad lineal  
De simple a compleja  
La eficacia del 
aprendizaje depende de 
una serie de factores que, 
por separado o sumados, 
actúan de modo 
unidireccional sobre los 
resultados  

Interacción 
 
Las interacciones entre el 
sistema de aprendizaje y 
los otros sistemas 
(psicológicos, educativos, 
sociales) en los que está 
inscrito, definen el marco 
de interpretación del 
aprendizaje  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Echeverría et al (2001) y Pozo, (2009).  
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Caracterización de las teorías implícitas sobre enseñanza y aprendizaje 

 
 En la propuesta de Pérez et al. (2001), la caracterización de cada una de las teorías 

implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje se realizó bajo la óptica en la cual  el equipo 

de investigadores conceptualiza el aprendizaje21. Esto se puede entender como un sistema 

compuesto por tres elementos que se interrelacionan entre sí: las condiciones, los procesos 

del estudiantado y los resultados.   

 

Teoría Directa 

En la óptica de los autores Pérez et al. (2001) y Pozo et al. (2006) la teoría implícita 

más básica es la teoría directa que conceptualiza el aprendizaje como la copia fiel de la 

realidad y los reduce a resultados o conductas sin la mediación de ningún proceso psicológico 

(Pérez et al, 2001). Ante la mera presencia de ciertas condiciones se puede realizar la copia 

del objeto y por tanto el aprendizaje, que sería un suceso inmediato, todo o nada y de carácter 

irreversible. Bajo esta suposición, se asume el conocimiento desde una perspectiva dualista, 

solo hay dos posibilidades para este: es verdadero (cuanto más próximo a la realidad) o falso 

(cuando se distancia de ella).   

En su versión extrema, tal como lo propone Pozo et al. (2006), esta teoría se centra 

en modo excluyente en los resultados o productos del aprendizaje, sin situarlos en relación 

con un contexto de aprendizaje, ni visualizarlos como punto de llegada de unos procesos que 

comprometen la actividad del estudiante. De este modo, el sujeto del aprendizaje sería una 

tabula rasa, exenta de cuestiones o asuntos anteriores. Pozo et al. (2006), desde esta 

perspectiva, toman el aprendizaje como un saber más: acumular más palabras, más datos, de 

hacer más, de tener información acerca de un mayor número de temas.    

 
21 La posición de los autores sobre el aprendizaje yace sobre el supuesto que todo aprendizaje es constructivo 
porque todo aprendizaje requiere cierta actividad cognitiva por parte del sujeto para apropiarse del objeto de 
aprendizaje, además en este proceso la propia estructura del sujeto se modifica. Sin embargo, acorde a los 
investigadores no significa que toda actividad de aprendizaje sea necesariamente constructivista. (Echeverría et 
al. 2001) 
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  Bajo la perspectiva de Pozo et al.(2006) , el aprendizaje se conceptualiza como la 

opción de ampliar el bagaje de conocimientos que posee el grupo de  aprendientes. El 

aprendizaje amplía o extiende el repertorio del aprendiz. Se asume una única concepción el 

conocimiento, este solo puede ser verdadero o falso. Epistemológicamente, el aprendizaje 

aparece como un estado o suceso aislado, no se afecta por un marco temporal. 

 

Teoría Interpretativa 

 
 Si se visualiza el continuo en el que coexisten las teorías, la teoría interpretativa sería 

un avance de la teoría directa. Se contempla el conocimiento como un reflejo de la realidad, 

pero da cabida a la actividad cognitiva del sujeto. Tiene como premisa que el aprendizaje 

busca imitar la realidad, pero la precisión raramente ese posible. 

 En la propuesta de Pozo et al. (2006) la teoría interpretativa establece vínculos 

relativamente directos entre los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje. 

Bajo este supuesto, las condiciones son precisas para que se consiga el aprendizaje, pero no 

son capaces para que ocurra en totalidad.   

 El sujeto intencional es el punto primordial para el aprendizaje, ya que introduce 

variables que determinan la apropiación de la realidad con mayor o menor fidelidad. Pérez 

et al. (2001) proponen que desde esta óptica para conseguir un aprendizaje adecuado se 

requiere de modificaciones sobre estas variables, así se conseguirá una aprehensión del objeto 

sin distorsiones. 

 Pueden observarse dos vertientes dentro de esta teoría: Una versión básica de la teoría 

interpretativa que contempla la actividad del aprendiente a partir del hacer y la repetición 

deliberada de la tarea, con ello supone que el aprendizaje no es un proceso inmediato, que 

requiere de una inversión de tiempo y esfuerzo. No obstante, desde una visión más auténtica 

de la teoría el aprendizaje se explica mediante la integración de procesos mentales que amplía 

y corrigen representaciones internas y que regulan las propias prácticas (Pérez et al., 2001). 

 De esta forma, los autores proponen el componente de los resultados como un campo 

que expande su alcance y se conceptualiza como un cúmulo de conocimientos nuevos y 
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disjuntos, que aportan o enriquecen el conocimiento existente; a su vez plantea un 

refinamiento en la aplicación de los procesos mentales. 

 Así,  los resultados del aprendizaje producen nuevos estados de conocimiento ya que 

éstos a su vez pasan a formar parte de las condiciones internas de partida para nuevos 

aprendizajes. Sin embargo, estas variantes comparten la característica que el aprendizaje se 

produce mediante aproximaciones cada vez más completas o precisas de la realidad o del 

conocimiento que tiene que ser aprendido.  

 La investigaciones de  Pozo et al. (2006), Pérez et al. (2001) y Bautista et al. (2010) 

indican que la Teoría Interpretativa es la predominante en aprendices y docentes sobre la 

manera que  conceptualizan el aprendizaje, cabe rescatar que estos hallazgos de Echavarría 

et al. (2010) son aplicables en las sociedades occidentales contemporáneas donde se han 

llevado a cabo las investigaciones.  

 
Teoría Constructiva 
 
 A diferencia de las teorías anteriores, la teoría constructiva está ligada a una asunción 

del perspectivismo y el relativismo de todo conocimiento. Según Antón (2012), esta teoría 

acepta la posibilidad de saberes diferentes en contraposición a un saber único y absoluto. El 

aprendizaje es una construcción contextualizada, implica procesos mentales en los que se 

reconstruye el mundo que rodea al aprendiz. 

 Se distingue de las otras teorías por su supuesto epistemológico en la cual se asume 

que todas las personas pueden significar un mismo objeto de forma variada, estableciendo 

grados de incertidumbre. Por ello, aprehender un objeto supone su transformación y la del 

aprendiz (Pozo et al. 2006; Pérez et al. 2001). Desde los puntos de vista ontológico y 

conceptual, la teoría constructiva se establece sobre la noción del aprendizaje como sistema 

dinámico autorregulado que articula condiciones, procesos y resultados (Pozo et al., 2006). 

 Cabe mencionar que  los procesos internos son esenciales para aprender, tienen un 

papel necesariamente transformador. Así, la conciencia del estudiantado sobre las 

condiciones en las que ocurre el aprendizaje y sobre los resultados que va 

alcanzando funcionan como referente clave que permiten poner en marcha y ajustar procesos 

metacognitivos para regular su aprendizaje (Pozo et al., 2006). 
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 Bajo los preceptos de la  teoría constructiva, los resultados del aprendizaje implican 

irremediablemente redescribir los contenidos que se estudian, es necesario para comprender 

los resultados, pensar en los cambios representacionales del aprendiz y como resignifica el 

objeto de aprendizaje como las metas de aprendizaje propuestas (Pérez et al., 2001).Las 

particularidades epistemológicas, ontológicas y conceptuales de esta visión, ocasionan que 

posicionamientos de la teoría interpretativa sean identificados erróneamente como 

constructivistas. Pérez et al. (2001) señalan algunos casos en los que se asume equívocamente 

una disposición constructivista ya que a partir de expresiones de los sujetos sólo parecen 

tener en cuenta procesos internos, más cercano a la teoría interpretativa en el sentido que se 

perfiló anteriormente, ya que no conducen a la construcción de representaciones 

cualitativamente diferentes o nuevas. 

 Según los autores en los que se fundamenta esta sección, la falta de diferenciación 

entre ambas teorías (interpretativa y constructiva) ayuda a explicar el éxito aparente (teórico) 

y el fracaso real (práctico) del constructivismo cuando se traslada al aula. Ya que, muchos 

docentes enmascaran sus discursos de teoría interpretativa con algunas ópticas de la teoría 

constructiva. No existe una ruptura epistemológica, ontológica y conceptual que implica 

asumir una teoría constructiva del conocimiento y del aprendizaje. 

 En la misma línea, Pérez et al. (2001) señala que no es común encontrar ejemplos de 

teorías implícitas totalmente constructivas y en aquellos casos que se identifiquen son escasas 

y provienen fundamentalmente de personas que parecen haber reflexionado de modo bastante 

sistemático sobre el aprendizaje. La teoría constructiva  se distancia de la influencia del 

conductismo y cognoscitivismo impregnados en la teoría directa e interpretativa 

respectivamente 
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Teorías implícitas de la enseñanza y aprendizaje: El caso de la evaluación 

 
Con el propósito de analizar las formas en las que se refleja el pensamiento del 

docente sobre el acto educativo, Martín et al. (2006) establecen 6 categorías como una 

manera de compartimentarlo y facilitar su análisis: Relación entre capacidades y contenidos, 

motivación y aprendizaje, evaluación, enseñanza y aprendizaje de conceptos, enseñanza y 

aprendizaje de procedimientos y por último la enseñanza y aprendizaje de actitudes.  

Los supuestos ontológicos, conceptuales y epistemológicos de cada una de las teorías, 

anteriormente descritas, brindan los parámetros para establecer las concepciones de la 

evaluación de los aprendizajes. En lo que concierne a los posicionamientos de cada teoría, se 

evidencia la coherencia interna de estas en los conceptos sobre cómo se aprende y enseña, a 

la forma que se evalúan los aprendizajes. Las teorías directa e interpretativa reflejan 

características que pueden ser identificables con los modelos de enseñanza y evaluación 

tradicionales, que se rigen principalmente bajo una perspectiva realista.  

 Por su parte, la teoría constructiva plantea una evaluación que invita a crear, 

replantear o producir algo nuevo del objeto que se aprende y enseña en entornos que 

favorezcan la interacción, la crítica y la reflexión de situaciones que recrean la realidad. Sin 

embargo, Antón (2012) y Boullosa (2014) exponen que el enfoque constructivo tiene 

dificultades en su traslado a la práctica evaluativa, ya es muy distante del sistema tradicional 

de evaluación, además en el profesorado prevalecen o conviven ideas remanentes de otras 

perspectivas en la forma en la que se conduce la evaluación de los aprendizajes.  

 
Teoría implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes  
 

A continuación, se presenta la propuesta  de De la Cruz (2016) y  Pozo et al. (2006) 

con respecto a las teoría implícitas específicas para la evaluación de los aprendizajes: 

 
Teoría Directa:  Refleja una posición realista, según la cual lo más importante es asegurarse 

de que se accede a una información “objetiva” que garantiza los aprendizajes 

“imprescindibles” de los estudiantes.  El nivel de aprendizaje se evidencia conforme el nivel 

de semejanza entre lo producido por el estudiante con lo expuesto por el docente. 
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Se sitúa al docente como único encargado y como fuente de información. Este 

posicionamiento se identifica con el interés técnico tipo nomológico - deductivo (el cual se 

sustenta en principios positivistas) en donde se cataloga la evaluación como objetiva, por ello 

se tiende a equiparar objetividad con cuantificación. Además, se basa en la estandarización 

más que en criterios de evaluación. En concreto, en la evaluación  se  prioriza que el 

alumnado llegue a una sola respuesta correcta sin considerar los procedimientos empleados.  

Utiliza como instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, examen oral, test. 

 
Teoría Interpretativa: Se espera que el estudiante pueda reproducir el objeto de aprendizaje 

con cierta proximidad al modelo esperado. Es necesario valorar el proceso que la persona 

aprendiente ha hecho, pero, si no ha alcanzado el nivel adecuado, aunque haya avanzado, no 

se le puede aprobar. Sirve para que el profesor regule el proceso.  La función de la evaluación 

se mantiene como sumativa y estandarizada, aun que contempla las posibles distorsiones.  

Como instrumento para evaluar hace uso de las pruebas objetivas y la observación. Es decir, 

al evaluar acepta que existen diferentes procedimientos para alcanzar los resultados de 

aprendizaje esperados. 

 
Teoría Constructiva: Desde esta posición, se promueve una práctica educativa 

emancipadora que se propone transformar la realidad existente.  La función de la evaluación 

es más formativa y los criterios tienden a ser más cualitativos, basada en procesos. Es 

importante entender la función de autorregulación de la evaluación, es decir, que el alumno 

puede identificar por sí mismo cuando ha aprendido y cuando no y por qué. 

Implica supeditar la función acreditativa a la pedagógica, pero sin que ello suponga una 

renuncia a promover mayores niveles de aprendizaje en el estudiantado 

Se beneficia de técnicas e instrumentos que solicitan la creación, la crítica, la argumentación 

e interacción con otros sujetos, como portafolios, diálogos trabajo colaborativo, entre otros.  

Así, en la evaluación se prioriza la utilización de estrategias adecuadas sobre el resultado, 

admitiendo que el progreso de la persona con respecto a su propio nivel es el criterio 

fundamental. 
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2. 2 Generalidades de la evaluación de los aprendizajes 
 

“Nacemos ya siendo evaluadores, pero no necesariamente buenos evaluadores. 
Y aunque también conocemos el bien y el mal, eso no basta para ponernos en 

el lado del primero.” 
 Robert Stake, 2006 

 

 En la cotidianidad, las personas evaluamos y somos evaluadas de manera permanente. 

Se evalúan las condiciones y oportunidades que ofrece el entorno y las otras personas con las 

que se interactúa. Estas son formas de evaluación informal, no pretenden ser objetivas ni 

válidas. Se hace prácticamente sin ser conscientes de ello; se convierte en un proceso natural 

y constante de la existencia (Alcaraz, 2015).  

 Sin embargo, cuando se quiere evaluar un servicio o elemento, se requiere de un 

estructura o proceso sistemático, que brinde garantía de validez y confiabilidad. Los sistemas 

formales de evaluación pueden definirse de múltiples visiones. Sin embargo, para este caso, 

la evaluación se contempla del siguiente modo: 

“La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, 
planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 
manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que 
apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes 
de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), 
o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o 
realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; 
comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de 
forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e 
inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover 
el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al 
fracaso de sus resultados” (Ander-Egg, 2000, p.47) 

  
 Como se puede observar es una palabra que encierra un significado complejo y amplio. 

Debe evitarse confundir este término con una serie de conceptos que, generalmente, se usan 

de manera indiferenciada.  Por lo que es necesaria la aclaración, según Córdoba (2006), estos 

son:  

• Medición:  se refiere a la extensión y/o cuantificación de algo, pero sin determinar su 

valor. 
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• Estimación: que tiene un carácter aproximado y una carga subjetiva, ya que no 

implica exigencia metódica y formal como la evaluación sistemática. 

• Seguimiento: que es el proceso analítico para registrar, recopilar, medir y procesar 

una serie de informaciones que revelan la marcha o desarrollo de un programa y que 

asegura una retroalimentación constante para una mejor ejecución del mismo 

• Control: que consiste en una verificación de resultados, no de su valoración (lo que 

constituiría una evaluación). 

 

Estos términos guardan bastante distancia entre sí, la evaluación no es lo mismo que medir 

o estimar, pero a pesar de ello, la evaluación engloba algunas de sus acciones. 

 
Evolución del concepto de Evaluación  
 

El estudio de las prácticas evaluativas toma relevancia por su potencialidad de revelar 

supuestos teóricos y epistémicos que se traducen en acción de evaluar, por ende, en su 

impacto en la calidad de los programas educativos. Además, al ser procesos situados permiten 

mirar indirectamente las circunstancias sociales, históricas y políticas en que acontecen, lo 

que permite una mejor comprensión del fenómeno.  

Mora (2004) presenta una categorización tradicional propuesta por Guba y Lincoln 

(1989) de los planteamientos sobre la evaluación de los aprendizajes, los cuales se 

presentarán de forma sucinta en esta sección: 

a) Primera generación: medición. Este es el período más antiguo, es 

reconocido por “centrar la atención de la calidad de la educación en el rendimiento 

de los estudiantes, la medición de destrezas escolares y de la inteligencia se realiza 

a través de tests o pruebas estandarizados. Además, tomó importancia en los 

procesos de acreditación de instituciones y programas.  

b) Segunda generación: descripción. Su origen se asume en la década 

de 1930, se acompañó una visión actualizada sobre el currículo y la evaluación; 

la cual tomó relevancia y la medición pasó a un segundo plano, aunque continúan 

interactuando de manera sinérgica. (Alcaraz, 2015). Esta generación presenta un 

segundo momento, llamado el periodo de la inocencia (1945-1957) se incrementa 
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la evaluación de los educadores y educacional, a pesar de ello hay poca influencia 

sobre el mejoramiento de la labor docente. 

c) Tercera generación: juicio.  Temporalmente ubicada entre 1957 

hasta 1972. Se produjo como respuesta a la necesidad de evaluar y rendir cuentas 

de los proyectos educativos subvencionados por el gobierno de Estados Unidos. 

Los estudiantes permanecen siendo el sujeto directo de la evaluación. Reconoció 

la responsabilidad de los docentes en la consecución de los objetivos educativos 

pautados. La persona evaluadora debe analizar y describir la realidad, además de 

valorarla y juzgarla con relación a distintos criterios. 

d) Cuarta generación: constructivista. Desde 1972, este periodo se 

caracterizó por la proliferación de modelos evaluativos, principalmente 

cualitativos impregnados por el constructivismo. Se considera un periodo 

caracterizado por su pluralidad conceptual y metodológica. La evaluación es una 

herramienta emancipadora. Los modelos alternativos que surgen optan por 

favorecer el intercambio de opiniones, valores y vivencias, empleando estrategias 

participativas. 

  

Por otro lado, se pueden identificar diferentes acepciones al término, generalmente 

delimitadas por el contexto histórico. Según Umaña (2017), en lo referente a la evaluación 

de los aprendizajes se observan dos paradigmas temporalmente establecidos, la referencia 

para su división se establece con la segunda parte de Siglo XX. Antes de este periodo regía 

predominantemente un paradigma cientificista y posteriormente a este hito se observa el 

surgimiento de un modelo nutrido por el constructivismo. 

 
Enfoques de la Evaluación 
 

 Los enfoques evaluativos se ubican en grandes conglomerados, que se desarrollan 

bajo la influencia de paradigmas. Se distinguen dos orientaciones: una racionalista de corte 

positivista y otra interpretativa. Estos paradigmas determinan el pensamiento y el 

comportamiento metodológico de los evaluadores (Picado, 2002). 
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 De esta forma, el enfoque cuantitativo, encuentra sus fundamentos en la teoría de la 

medición, utiliza las pruebas objetivas para medir el grado de aprendizaje. Según Morán 

(2009) sólo ha conseguido que las personas evaluadas memoricen datos, fechas, nombres, 

cifras, ideas, conceptos, teorías, etc. Lo importante para este paradigma es el énfasis puesto 

en la obtención casi exclusiva de resultados numéricos. 

 Desde el punto de vista del enfoque cualitativo, Morán (2009) propone que el interés 

se centra en producir y construir conocimiento mediante la descripción y comprensión para 

la toma de decisiones. El evaluador se usa a sí mismo como instrumento y acepta la naturaleza 

subjetiva de la evaluación cualitativa. A través de entrevistas y observaciones recaba la 

información con el propósito de profundizar en la comprensión, alcanzar la aplicabilidad y 

adecuación de los resultados. El entorno (sociedad, cultura y valores) juega un papel 

preponderante en el proceso evaluativo. 

  En suma, la evaluación cualitativa busca compartir significados e interpretación 

sobre las realidades compartidas, mediante el análisis de práctica individuales y colectiva 

(Picado, 2009). Por su parte, la evaluación cuantitativa distancia al estudiante de las nuevas 

concepciones de la noción de negociador de significados y emplea datos numéricos para 

representar la realidad. Sin embargo, también provee significados de los cuales se puede 

efectuar inferencias y que justificar ciertas acciones. 

2.2.1 Definición de evaluación de los aprendizajes 

 En términos sencillos la evaluación de los aprendizajes puede ser definida como:  un 

proceso continuo, dinámico, y sistemático de recolección, análisis e interpretación de 

información con respecto al aprendizaje de los estudiantes (Flores, 2014). Sin embargo, la 

evaluación sistemática es un ejercicio complejo y relevante para las prácticas educativas, 

contribuye a mejorar de manera sustancial la calidad del aprendizaje.  

 Desde otras perspectivas, se podría interpretar la evaluación como una práctica social, 

ya que los juicios evaluativos no ocurren  de forma aislada, ocurren en un sistema educativo 

que a su vez está situado en una sociedad, por lo tanto, recibe influencias de los fenómenos 

propios de dicho sistema social (Ordoñez, Vega y Jiménez, 2014). Ontológicamente, se 

podrían encontrar visiones en los que la evaluación no es un apéndice de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, sino que es intrínseca a ellos, en los procesos de discriminar, 

fundamentar, valorar, enjuiciar, razonar, el sujeto aprende (Litwin, 1998). 

 Por otro lado, existen posturas que le adjudican únicamente las tareas de 

comprobación, de verificación de objetivos, constatación, en fin, un acto de control que 

permita garantizar el grado en que los estudiantes han incorporado la información brindada. 

En esta óptica el principal interés yace en la calificación, medición y la jerarquización, lo 

primordial es el producto. 

 Más que un proceso para certificar, la evaluación debe constituirse como un proceso 

optimizador de los aprendizajes. La evaluación debe ser un proceso reflexivo donde el que 

aprende toma conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte en guía que 

orienta hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos (Moreno, 2009). La tarea 

realmente importante es que la actividad evaluativa que se practique sea congruente con los 

objetivos que se deciden proponer en el diseño de la materia. 

  Es importante hacer notar ante un variado número de conceptualizaciones sobre la 

evaluación de los aprendizajes, que esta investigación se adhiere a tres supuestos en relación 

con este tema: 

a) En la evaluación de los aprendizajes no existen formas de evaluación que sean 

absolutamente mejores que otras. La idoneidad depende del nivel de pertinencia al 

objeto evaluado, a los participantes y al contexto en que sucede. 

b) La evaluación no es un fin en sí misma, es co-circunstancial a la educación que 

permite mejorar la práctica pedagógica. Es reflexión y dialogo entre la prácticas 

pedagógicas, didácticas y evaluativas (Zepeda, 2014). 

c) La evaluación debe referirse a los constructos teóricos que se constituyen en nudos 

problemáticos de la concepción currículum-realidad (Pérez, 2005) La evaluación 

como proceso debe definirse en la relación ontología-epistemología que estructura el 

currículo. Las prácticas evaluativas se conducen bajo la luz del modelo curricular, por 

ello, la evaluación han de ser coherente con el resto de los elementos que constituyen 

el proceso educativo, y muy especialmente con los objetivos que lo presiden y con 

las actividades que se plantean. (Coll, Rochera, Mayordomo, y Naranjo, 2008). 
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Dimensiones de la evaluación de los aprendizajes 

 Como se mencionó previamente, la evaluación de los aprendizajes debe coincidir con 

el modelo curricular. Esta concordancia debe verse reflejada en los elementos que compone 

la evaluación. Se proponen cinco posibles dimensiones: el objeto, finalidad, técnicas e 

instrumentos, agente evaluador, momento. 

 

a.  Objeto: ¿Qué evaluar? 

 Se refiere a los elementos que coexisten en el entorno del acto educativo, en este caso 

los objetivos establecidos, las necesidades y destrezas de los estudiantes. Se debe considerar 

todas las actividades que se realizaron para alcanzar el logro de los objetivos. Es necesario 

considerar en esta etapa que toda tarea de evaluación debe ser una tarea que promueva el 

aprendizaje. (Umaña, 2017). 

 De esta manera, según Boullosa (2014) corresponde a este elemento definir cuáles 

serán los criterios de evaluación que son los parámetros de referencias con los que se evalúa. 

Los criterios de evaluación pueden ser categorizados en dos tipos, aquellos que se agrupan 

bajo la evaluación normativa y la evaluación criterial. Esta distinción se estableció en 1963 

por Glaser para hacer referencia a dos estrategias que aluden al rendimiento del estudiante. 

 La evaluación normativa tiene como objetivo ver la posición relativa de cada 

estudiante con respecto a los demás y cumple su función cuando con ella se sabe cuáles 

estudiantes están por encima o debajo del promedio (Heredia, 2009). Así permite determinar 

la posición de un sujeto evaluado en relación con el rendimiento de un grupo de otros sujetos 

que hayan realizado la misma tarea evaluativa, tratando de medir las diferencias individuales 

de rendimiento (de la Cruz, 2016). 

 Comparativamente, la evaluación criterial, como plantea Heredia (2009) se enfoca 

en el logro individual del estudiante a razón del alcance de los objetivos. No existe interés en 

la comparación entre pares. Los objetivos educativos, destrezas académicas conductuales a 

lograr y por ello comportamientos observables en estudiante, fungen también como criterio 

comparativo. Por su naturaleza tiene un amplio uso, especialmente como referente para 

evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. La evaluación individual supone una 
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relación entre el estudiante y la progresión sobre el dominio de cada objetivo y ajustada a su 

ritmo de aprendizaje. 

 Consecuente de la finalidad de estas estrategias, en la evaluación criterial hay que 

conocer determinados contenidos porque es uno de los fines del aprendizaje, y en la 

evaluación normativa los contenidos son una excusa para utilizarlos como medio para la 

selección del estudiante (Heredia, 2009). 

Cuando se han establecidos los criterios, resulta necesario conocer las 

manifestaciones de los logros, estas se evidencian mediante los indicadores de evaluación, 

que tienen la función de exteriorizar lo que está ocurriendo mediante indicios visibles, 

conductuales, auditivos, perceptibles, entre otro para constatar el aprendizaje. 

 Cabe recalcar que la selección tanto de los criterios como de los indicadores, deben 

ser acordes a un marco de referencia correspondiente al conjunto de conductas, acciones o 

competencias a lograr, circunscrito en la propuesta curricular y la orientación evaluativa.  Así 

mismo debe establecerse un nivel de dominio mínimo del estudiante que garantice así el 

logro dentro dicho marco de referencia (Casanova, 2002).  

 

b. Finalidad de la evaluación: ¿Para qué evaluar? 

 Cuando se diseña y plantea el acto evaluativo es necesario considerar cuál es el 

propósito de dicha evaluación, pensado en términos de cómo será analizada y utilizada los 

productos de dicho proceso. Se identifican dos tendencias: la evaluación formativa y la 

sumativa. 

 Se comprende por evaluación formativa aquella que ocurre de forma paralela al 

proceso formativo, se basa en el análisis de evidencia recolectada por los docentes y tiene 

una función didáctica, puesto que regula los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

adoptar las estrategias adecuadas que permitan fortalecer el aprendizaje del estudiante 

(Talanquer, 2015; Boullosa; 2014). 

  Por otro lado, este tipo de evaluación, según Talanquer (2015), involucra un proceso 

en el que los docentes hacen visible el pensamiento de los estudiantes, realizan inferencias 

sobre del nivel de comprensión alcanzado y actúan con base en la información disponible 

con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. 
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  Igualmente, la evaluación formativa promueve que el docente no sea el único que 

ejerza la evaluación, Boullosa (2104) indica también que se haga partícipe al estudiantado 

mediante la autoevaluación y coevaluación. Esta evaluación está relacionada con la teoría 

curricular constructivista.  

 Por su parte, la evaluación sumativa cumple una función tecnológico positivista y 

está vinculada con la evaluación final. Este tipo de evaluación, sin duda la más conocida y la 

más utilizada; permite focalizar su atención en los productos del aprendizaje en función del 

proceso de facilitación en un tiempo concreto (Boullosa, 2014; Orozco; 2006). Busca medir 

y juzgar el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 

promociones, etc.  

 La evaluación sumativa conlleva otorgar una calificación final que es la que consta 

en el expediente académico. Rosales (2014) hace explícita la necesidad de establecer criterios 

de evaluación claros y que sean socializados desde el inicio del programa, de tal forma que 

se aclare a las personas evaluadas qué se espera de ellos, comprendan los comentarios y la 

información que van recibiendo del profesor y puedan autoevaluarse, haciéndose 

responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

 

c.  Técnicas e instrumentos: ¿Cómo evaluar? 

 El modelo de enseñanza, el objetivo de evaluación y este acorde al objetivo de 

aprendizajes requieren de una técnica e instrumento congruente a los principios epistémicos 

y conceptuales en los que se fundamente ese modelo. Típicamente, se observan situaciones 

disonantes con respecto a la forma en la que se conduce la acción educativa. Santos (1988) 

plantea un claro ejemplo de este tipo de incongruencia: en un programa se utiliza una 

estrategia de aprendizaje por comprensión y luego se evalúa con una prueba de carácter 

memorístico, rígido y repetitivo. 

 Dependiendo del enfoque evaluativo y siempre en vínculo con el modelo de 

enseñanza, la selección de los instrumentos es fundamental permite una mejora en la 

evaluación; sin embargo, los instrumentos de evaluación no deben convertirse en 

protagonistas de este proceso, ya que son solo medios por los cuales se alcanzan distintas 

finalidades previstas. (Boullosa, 2014) 
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 A continuación, se presenta una clasificación de las técnicas más conocidas para 

evaluar los aprendizajes y los instrumentos comúnmente asociados a ellas, propuesta por 

Boullosa (2014): 

• Observación: fichas de observa (individual o grupal), lista de cotejo, escala de 

valoración, anecdotario, etc. 

• Entrevista: Ficha de entrevista individual o grupal. 

• Cuestionario de pruebas: pruebas de ensayo, objetivas, orales, pruebas de ejecución 

o desempeño, escala tipo Likert, test psicométrico. 

• Análisis de tareas: prácticas, documentación escrita, presentación de trabajos, fichas 

de trabajo (individual-grupal), trabajos monográficos (individual-grupal), informes 

escritos, exposiciones orales, dossier (portafolio), mapas conceptuales, material 

elaborado: visual/audiovisual. 

 La efectividad de un instrumento está mediada por su coherencia con el planteamiento 

de la evaluación, desde el punto de vista conceptual y que además promueva que los sujetos 

que son evaluados logren desarrollar los logros propuestos y además brinde información 

adecuada para la toma de decisiones. 

 

d.  Agente Evaluador: ¿quién evalúa? 

 En este apartado se establece quien es el sujeto responsable de la evaluación. Pueden 

establecerse tres categorías que se distinguen a partir del grado de participación del 

estudiantado. Estas modalidades se denominan: heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación. 

 En la heteroevaluación las acciones y decisiones de los eventos evaluativos son 

primordialmente originadas desde la autoridad del profesor. Un agente externo evalúa al 

sujeto (el profesor hacia el estudiante o hacia una colectividad) (Borjas, 2014). El profesor 

es el responsable de definir una visión general de los objetivos y contenidos. Es 

unidireccional. Requiere definirse de forma previa los criterios a evaluar. Se esperan patrones 

específicos de resultados. (Umaña, 2017). 

 Por otro lado, la autoevaluación es un proceso interno que lleva a cabo el estudiante, 

es decir es el protagonista de su propia evaluación estimando su trabajo como agente en el 
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proceso evaluativo (Boullosa, 2014). Es desarrollada de forma individual, es un proceso 

eminentemente cualitativo que tiende a lo metacognitivo. Es de carácter formativo, por tanto, 

se espera que el estudiante puede identificar carencias, errores o aspectos a mejorar. (Umaña, 

2017). 

 Finalmente, la coevaluación resulta de un proceso colaborativo entre los participantes 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Busca establecer un equilibrio entre procesos 

externos e internos. Se requiere del consenso en el establecimiento de los criterios de 

evaluación. Los resultados de la evaluación se socializan. Al mismo tiempo, se favorece el 

establecimiento de compromisos entre los participantes con otros y consigo mismos. 

(Boullosa, 2014; Umaña, 2017). 

 

e.  Momento: ¿Cuándo evaluar?  

 Esto hace referencia al instante en el que se evalúa el aprendizaje del estudiantado. 

Se identifican tres momentos en los que se lleva a cabo la actividad evaluativa, estos son: la 

evaluación diagnóstica, evaluación continua y evaluación final. 

 Con respecto a la evaluación diagnóstica, esta se propone identificar de las 

habilidades, competencias, conocimientos y actitudes que poseen los estudiantes (Torres et 

al. 2013). Dependiendo de las necesidades puede ser individual o grupal, la información 

resultante debe de trascender al docente y ser compartida con el estudiante con las respectivas 

observaciones, para que se den cuenta de su estado ante los nuevos conocimientos y 

reflexionen al respecto (Torres et al., 2013).  Tiene como propósito brindar conocimientos 

para mejorar la práctica educativa, lo que implica que en el proceso de diagnóstico se 

incluyan actividades de valoración que faciliten la toma de decisiones (Boullosa, 2014). 

 Por otra parte, la evaluación continua identifica puntos críticos en el aprendizaje. 

Permite conocer y valorar el trabajo de los estudiantes y el grado en que van logrando los 

objetivos previstos.  Coll et al. (2008) amplía este concepto y explica las funciones que este 

tipo de evaluación cumple: primeramente, le ayuda al profesor a tomar decisiones dirigidas 

a mejorar su práctica docente en relación con el aprendizaje de sus estudiantes; por otro lado  

 ayuda a los estudiantes a tomar decisiones dirigidas a mejorar su actividad de aprendizaje. 
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 La evaluación continua por parte de los estudiantes se requiere la elaboración de 

productos (análisis de casos o de resolución de problemas complejos, entre otros) que 

demanda el uso de competencias de autorregulación del aprendizaje. Paralelamente, al 

profesor le corresponde el seguimiento y observación del proceso de trabajo del alumnado, 

la elaboración de informes escritos detallados de la evaluación de los resultados del 

aprendizaje y la realización de tutorías de seguimiento a partir de los resultados de 

evaluación. 

 Con respecto a la evaluación final, esta se lleva a cabo al final de un proceso de 

enseñanza (unidad temática, curso, etc.) con el propósito de valorar la consecución de 

objetivos (resultados finales del aprendizaje) para tomar decisiones relacionadas con la 

promoción y la certificación (Boullosa, 2014).  Tradicionalmente, este tipo de evaluación ha 

sido utilizada como la única posibilidad para evaluar a los estudiantes, con una visión para 

aprobar más que para aprender (Vlachopoulos, 2008). 

No obstante, la evaluación tiene también una función formativo-reguladora, si es utilizada 

para ayudar a los alumnos a reconocer qué han aprendido y a tomar conciencia de las 

diferencias entre el punto de partida y el final (de la Cruz, 2016). 

 Estos tres tipos de evaluación son vitales para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, son complementarios, no deben entenderse como procesos excluyentes. Entre si 

se nutren para dar una visión panorámica de progreso del estudiante enriqueciendo la 

evaluación y toma de decisiones del docente. 

 
 A modo de recapitulación, la evaluación formativa, principalmente, se caracteriza por 

ser continua, mientras la evaluación sumativa tiende a ser un punto final, numérico y que 

encierra juicios evaluativos (Brown y Glasner, 2003). Sin embargo, esta dicotomía no 

establece que estas dos funciones de la evaluación sean contrarias o que las prácticas 

asociadas a estos términos tengan una separación irreconciliable. García (2015) explica que 

ambas funciones son etapas consecutivas y complementarias. Por ende, ninguna es mejor a 

la otra, todo dependerá de la finalidad que el docente establezca desde la fase de planeamiento 

y diseño. 
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2.2.2 Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad  

 Tradicionalmente, la evaluación de los aprendizajes ha sido una exigencia 

institucional. En el contexto universitario ha cumplido un rol preponderante como medio de 

control de los resultados logrados (mediante las calificaciones) que determina la superación 

de materias y posteriormente la titulación (Moreno, 2009; Zúñiga, Solar, Lagos, Báez y 

Herrera, 2014).  

 Consecuentemente, prevalece el modelo de evaluación de los aprendizajes basado en 

la medición. Este enfoque se caracteriza, según Jouhgin (2009), por suponer que la práctica 

deriva de la teoría; el conocimiento es impersonal libre de contexto e impersonal y la 

evaluación es disciplinada y relacionada a problema estructurados. 

 Conjuntamente, el tipo de evaluación que se lleva a cabo en la universidad se 

caracteriza por la escasa presencia de las habilidades, actitudes y valores como parte de los 

aprendizajes evaluados y otros enfoques en los que se busca propiciar el desarrollo de la 

capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la emisión de juicios valorativos y la toma de 

decisiones; limitándose así el alcance de la evaluación, a estar focalizada sobre los contenidos 

cognoscitivos y ha adoptado un marcado carácter sumativo (Gil-Flores, 2001; 2012). 

Además, se equipara la evaluación con calificación, prestando menor atención a las 

posibilidades de mejora o aprendizaje, y confiere un papel pasivo al estudiante, que es 

considerado únicamente como objeto de evaluación (Sánchez, 2011). 

 En la actualidad, la docencia universitaria reconoce un aumento en la complejidad de 

sus prácticas, fruto de la heterogeneidad de la población estudiantil y demandas sociales. 

Debido a ello, se ha puesto mayor énfasis a formación profesional y apuesta por procesos de 

reflexión, innovación y responsabilidad, que propicien un acercamiento a la realidad de 

forma sistemática (Gil- Flores, 2012; Zúñiga et al., 2014). Como consecuencia de lo 

anteriormente descrito, la educación universitaria se ha convertido en un campo fértil para la 

innovación educativa. Con ello, se han adoptado enfoques más integrales sobre la enseñanza 

y el aprendizaje (Moreno, 2009).   

 Aunque se asumen metodologías alternas para la mediación de los demás elementos 

que constituyen el acto educativo, las tendencias teóricas y metodológicas en la evaluación 

de los aprendizajes van por una dirección distinta (Moreno, 2009) que permanece, 
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generalmente, intacta. No basta cambiar el examen tradicional por un portafolio (Zúñiga et 

al. 2014), se requieren cambios más profundos en las personas involucradas en la experiencia 

evaluativa para establecer mecanismos que favorezcan la formación del estudiantado.  

 
Nuevos horizontes para la evaluación de los aprendizajes en la universidad 
 
 El interés actual de la evaluación de los aprendizajes que ocurren en el entorno 

universitario va dirigido al establecimiento y la adherencia a un sistema de enseñanza que 

metodológicamente sea acorde con la evaluación de los estudiantes, esta sincronía favorecerá 

los procesos de aprendizaje. Biggs (1999) llama a esta red como el modelo de alineamiento 

constructivo22. Para adherirse al modelo implica cambios en el proceso de diseño curricular 

donde se debe: 

“• Identificar claramente los resultados de aprendizaje. 

  • Diseñar adecuadamente las tareas de evaluación que verificarán directamente 

    si se ha cumplido cada uno de los resultados del aprendizaje. 

 • Diseñar oportunidades de aprendizaje apropiadas para que los estudiantes 

   puedan realizar con éxito las tareas de evaluación.” (p.6) 

 
 Joughing (2009) propuso algunos elementos que deberían ser considerados para una 

evaluación efectiva de los aprendizajes en el contexto de la universidad; los principios que 

planteó se encuentran en sintonía con el modelo de alineamiento constructivo. A 

continuación, se presenta una síntesis de su propuesta. Con respecto al diseño de la 

evaluación este debe ser robusto y concordante con los objetivos, ya que puede influir 

notablemente con los buenos hábitos de estudio gracias a su efecto motivacional. Las tareas 

educativas deben ocurrir de manera constante a lo largo del proceso de enseñanza, haciendo 

uso de diversos instrumentos para evaluar distintos aprendizajes. Además, el autor proponer 

que es preciso fortalecer el equilibrio entre la evaluación formativa y la final. Así mismo, 

 
22 Es un sistema totalmente referenciado por criterios. Los objetivos definen lo que se debe enseñar; cómo se 
deber enseñar; y cómo se podría saber qué tan bien los estudiantes lo han aprendido. Las tareas de evaluación 
abordan los objetivos, de modo que se pueda realizar una tarea evaluativa para ver si los estudiantes han 
aprendido lo que los objetivos indican que deben estar aprendiendo. Todos los componentes del sistema abordan 
la misma agenda y se apoyan entre sí (Biggs, 1999). 
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Joughing recalca que la realimentación debe ser parte de la evaluación: el estudiante y el 

docente se identifican los logros alcanzados y a la vez permite la reflexión de las prácticas 

docentes. Los resultados del aprendizaje deben ser congruentes con los propuestos por el 

programa educativo y con las competencias del perfil de egreso.  

 Por otro lado, Boud (2010) ante los cambios cardinales que afronta las universidades, 

concientizó sobre la importancia de implementar enfoques innovadores sobre la evaluación 

de los aprendizajes para responder a estándares académicos más exigentes y complejos. Su 

propuesta se fundamenta en tres principios: 1) La evaluación es una parte sustancial de la 

enseñanza y del currículum, determina en gran medida cómo aprenden los estudiantes y qué 

rendimiento obtienen. 2) Implica valorar cómo el trabajo de los estudiantes responde 

satisfactoriamente a las exigencias académicas, y 3) es fundamental tanto para fomentar el 

aprendizaje como para conceder un título. 

 Esos tres principios se traducen en 7 recomendaciones para aquellas personas que 

tienen la autoridad y la responsabilidad de establecer la normativa con la que se desarrolla la 

evaluación de los aprendizajes en las instituciones educativas. Boud (2010) considera que la 

evaluación es más efectiva cuando: 

a) Se utiliza para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje productivo. 

b) La realimentación mejora el aprendizaje del estudiante. 

c) Los profesores y estudiantes son corresponsables del aprendizaje y la evaluación. 

d) Los estudiantes se inician en las prácticas de evaluación y las culturas de la enseñanza 

superior. 

e) La evaluación para el aprendizaje está en el centro del diseño de las asignaturas y del 

programa educativo. 

f) La evaluación para el aprendizaje es esencial para el desarrollo institucional y del 

profesorado. 

g) La evaluación proporciona una representación completa y certera del rendimiento del 

estudiante. 

  

 A modo de sumario, la evaluación de los aprendizajes en el entorno universitario tiene 

como reto orientarse a promover el aprendizaje y reducir su rol de control externo de los que 
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hace el estudiante y su predisponían meramente por la calificación (Padilla y Gil-Flores, 

2008). Por otra parte, debe convertirse en un proceso más participativo, en el cuál los actores 

del acto educativo puedan aportar desde sus diferentes opiniones y saberes a las tareas 

evaluativas, con el propósito de hacer más significativas y pertinentes para los estudiantes y 

su aprendizaje. 

2.2.3 Evaluación de los Aprendizajes en Enfermería  

 Vasconcelos et al. (2011) señalan que las escuelas de Enfermería al constituirse como 

entes autónomos, separadas de la supervisión de otras disciplinas, establecieron programas 

con el objetivo del fortalecimiento de su propio cuerpo de conocimientos. Sin embargo, se 

reprodujo el modelo hospitalocéntrico y, por ende, se asumió esta como la manera en la que 

se conduce la enseñanza y demás procesos asociados. 

 La formación universitaria de profesionales de enfermería se sustenta en desarrollar 

conocimientos clínicos, habilidades y actitudes. Por ello, se debe tener un enfoque lo 

suficientemente integral que permita evaluar las habilidades básicas de los estudiantes. La 

evaluación debe ser un indicador real del conocimiento en los entornos reales, la finalidad 

puede ser sumativa o formativa (Reljić, Lorber, Vrbnjak, Sharvin, y Strauss, 2017). 

 La evaluación y el aprendizaje del cuidado en la práctica de estudiantes de 

Enfermería, ha tenido a través del tiempo diversos enfoques filosóficos y modelos 

evaluativos en el proceso enseñanza-aprendizaje, tradicionalmente, según Mantilla y 

Gutiérrez-Agudelo (2013) se han estado vinculadas con distintos paradigmas del 

conocimiento, los cuales se pueden sintetizar en los 3 más importantes y conocidos: 

positivismo, idealismo y humanismo. 

 Por su parte. Vasconcelos et al. (2011) hacen una clasificación de las posiciones con 

respecto a la evaluación de los aprendizajes y las denomina como Escuela Tradicional, en 

esta perspectiva no se fomenta la reflexión y la realidad social no es sustrato para el análisis, 

el proceso evaluativo tiende a la reproducción de contenidos, se interesa por la precisión y 

prevalecen las pruebas y llamadas orales. El profesor es el poseedor de todo el conocimiento. 

 Como contraste, la Escuela Crítica tiende a la evaluación formativa, la 

autoevaluación, el profesor provoca al estudiante mediante la evaluación a reflexionar, a 
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formular hipótesis. La evaluación se entiende como un proceso dinámico de acción-

reflexión-acción. 

 De forma generalizada, Reljić et al. (2017) identificaron que el modelo predominante 

de las prácticas evaluativas de los docentes es aquel que se enfoca en la evaluación de 

objetivos. También se observa la evaluación por competencias y evaluación por procesos, 

pero en menor medida por objetivos. Con respecto a los instrumentos de evaluación, se 

encuentran las pruebas orales, exámenes escritos y , también, se incorporan los estudios de 

caso y  desarrollo del proceso de Enfermería, entre otros. 

  Según Baumgartener et al.  (2017) algunas de estas metodologías evaluativas no 

favorecen la consistencia de la evaluación, generalmente, el sesgo de evaluador es muy 

significativo. Las autoras evidenciaron en sus estudios que debido a la rutina o la poca 

claridad del docente, los estudiantes reciben calificaciones derivadas de la evaluación, más 

altas de lo que realmente merecen (Helminen et al. . 2016). Por ello, las evaluaciones deben 

de incluir variedad de técnicas y métodos de evaluación, con el fin de mejorar las 

experiencias de aprendizaje del estudiante (Reljíc, et al., 2017). 

 Actualmente se propicia la incorporación de tipos de modalidades que estimulen el 

razonamiento y el juicio clínico, desde etapas tempranas de la formación va a contribuir en 

que los estudiantes adquieran un desempeño alto en las habilidades profesionales y en la toma 

de decisiones (Carvalho et al., 2017). Sin embargo, según Vasconcelos et al. (2011), todavía 

existe un fuerte arraigo en los programas de enfermería a la evaluación tradicional, centrada 

en la reproducción de los contenidos, dando poco espacio a alternativas abiertas, críticas y 

reflexivas, elementos esenciales para la construcción de la identidad personal y profesional. 
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Capítulo III 
Marco Metodológico  
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3.1 Abordaje y diseño de la investigación 
 

 Las teorías implícitas, según Pozo et al. (1999) son un modelo de referencia teórica 

para la comprensión del pensamiento docente; se consideran representaciones del mundo de 

naturaleza encarnada y situada.  Estas se originan de la interacción de nuestro aparato 

cognitivo con lo que nuestro cuerpo nos informa, están cargadas de emociones y muestran 

una fuerte dependencia del contexto y del entramado sociocultural.  Por su génesis, el 

individuo las asume, sin discusión, como verdaderas; clara manifestación del realismo 

ingenuo que las caracteriza (Pozo et al., 1999).  

 Acorde con los atributos constituyentes de las teorías implícitas, los objetivos y 

alcances propuestos para este estudio, se determina la necesidad de un abordaje metodológico 

que permita interpretar, comprender y dar sentido a las experiencias del profesorado 

(Vasilachis de Gialdino, 2014) con respecto a la evaluación de los aprendizajes en el contexto 

de la docencia universitaria. El interés fundamental en esta investigación no es la medición, 

sino la comprensión de los fenómenos y los procesos sociales en toda su complejidad 

(Creswell y Poth, 2018). 

 Bajo esta perspectiva, es necesario que la persona investigadora  reconozca su sistema 

de valores, creencias y normas, dado que a partir de ellas se basa el posicionamiento que 

orientará los esfuerzos metodológicos para develar nueva información sobre el fenómeno en 

estudio. Por lo tanto, se reconoce, ontológicamente, que la realidad es intersubjetiva y la 

percepción (dependiente del contexto espacio-temporal) es la única forma para acceder a ella 

(Parada, 2004; Parra-Heredia, 2016). 

 Considerando la dimensión epistemológica, se asume el relativismo moderado como 

manera de acercase al conocimiento. La realidad se capta desde la persona, no hay verdades 

absolutas, son encarnadas y dependientes del contexto sociocultural. Los criterios de 

evaluación no son universales, pero no niega que sean intersubjetivamente negociables 

dentro de un contexto sociocultural (Caldas, 2008). 
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 Axiológicamente, se privilegia la dignidad de las personas, respeto a las diferencias, 

la individualidad, la flexibilidad, el diálogo entre interlocutores válidos23, la honestidad y la 

discreción; con respecto al ámbito metodológico, se siguió un diseño emergente y se recurrió 

a la estrategia inductiva para develar el significado e interpretación de la experiencia del 

profesorado sobre la evaluación de los aprendizajes. 

 Así, de manera congruente a los presupuestos asumidos, esta investigación sigue los 

postulados de la Fenomenología, la cual asume la existencia de múltiples realidades 

arraigadas en la experiencia de los sujetos, en este caso es desde la perspectiva de las personas 

docentes de enfermería. Además, cuestiona las vivencias humanas cotidianas y como una 

misma experiencia adquiere diferentes significados para cada persona (Ary et al., 2010). 

Es importante aclarar que la perspectiva Fenomenológica se comporta tanto como 

filosofía y como método investigativo (Aguirre et al., 2012). El método fenomenológico 

descriptivo procura identificar las estructuras esenciales de los fenómenos que se presentan 

en la conciencia de las personas (Van Manen, 2017); parte siempre de su experiencias del 

mundo conocido. Las experiencias compartidas son reducidas (fenomenológicamente), 

analizadas y comparadas para lograr descubrir la esencia de la experiencia común y con ello 

desarrollar una comprensión más profunda de las características del fenómeno (Gurdían-

Fernández, 2007; Patton, 2015; Creswell y Poth, 2018). 

 Según lo expuesto por Gurdián-Fernández (2011), el significado se desarrolla a través 

del diálogo y las interacciones, que se encuentran revestidas de intencionalidad e influyen en 

los demás y viceversa. Por lo cual, el lenguaje provee una “mirada” al interior de la vida 

social, lo que favorece lograr así una interpretación en términos sociales de las propiedades 

del fenómeno. 

 En lo que se refiere a la comprensión de los fenómenos educativos, la fenomenología 

como método de investigación permite un acercamiento a las realidades vividas, 

generalmente poco comunicables de los protagonistas del acto educativo (Gurdían-

Fernández, 2007). Así para este estudio, es una metodología oportuna, ya que procura 

 
23 Concepto que se deriva de la asunción de la dignidad del ser, de tal forma en espacios dialógicos los derechos 
de los interlocutores a la réplica y argumentación deben ser legitimados para exponer sus intereses y para ser 
tenidos en cuenta de modo significativo en la decisión final (González, 2002; Cortina, 2008). 
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comprender las experiencias vividas de los docentes (en tanto individuos situados y 

restringidos por la experiencia sensorial y cognitiva) con respecto al fenómeno24 de la 

evaluación de los aprendizajes.  Por ello, la fenomenología, como método,  aporta los 

elementos necesarios para la comprensión de esos elementos que yacen ocultos o poco 

visibles en el entorno cognitivo de cuerpo docente en lo que atañe a la evaluación de los 

aprendizajes.  

 

3.2 Contexto físico y temporal 
 
 Congruente con el abordaje metodológico de esta investigación, en donde las 

experiencias de los individuos están vinculadas al contexto y, por ende, son inseparables de 

las influencias sociales, históricas y culturales (Ary et al., 2010), adquiere particular interés 

comprender el entorno cotidiano donde los sujetos partícipes de esta investigación significan 

sus experiencias en relación con la evaluación de los aprendizajes. 

 La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Costa Rica,  localizada en la Cuidad Universitaria Rodrigo Facio. Además, es parte de la 

Facultad de Medicina y es la única instancia universitaria pública que imparte la carrera de 

Enfermería en el país. Así mismo, ha sido acreditada y reacreditada desde 2009 por el Sistema 

Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superior (SINAES). 

 El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Enfermería tiene una duración de 

5 años. De acuerdo con el proceso de gestión curricular y siguiendo la normativa 

institucional, se ofrece en forma continua en los dos periodos lectivos del año. Cada semestre 

se ofrece: 

       En el I ciclo, 13 cursos de servicio y 12 cursos propios de la carrera. 

En el II ciclo, 8 cursos de servicio y 13 cursos propios de la carrera. 

En el III ciclo, 2 cursos propios de la carrera. 

 
24 Desde la fenomenología se entiende como aquello que se muestra, lo que es patente. El fenómeno se 
comprende en el sentido de objeto intencional en el modo como aparece: este no se identifica con el objeto de 
la realidad externa, pero eso no significa tampoco que tenga partes reales en que pudiera estar incluido el objeto.  
Así, el fenómeno constituye y crea el objeto para el yo (Lambert, 2006). 
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La malla curricular se encuentra formada por cursos de ciencias básicas y la salud, 

ciencias sociales y ciencias de la enfermería. Además, se plantea como ejes transversales en 

el plan de estudios: la ética, los derechos humanos, liderazgo y género. En relación con la 

parte estructural de los cursos que conforman el programa de la licenciatura, estos son de 

naturaleza teoría y teórico-práctica (principalmente aglomerado en 6 cursos modulares,  que 

inician en el III ciclo del programa) entre los cuales se distribuyen los 177 créditos25 

asignados al plan de estudios. 

El diseño curricular objetiva la formación de profesionales de enfermería con los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que, en términos generales, sean 

competentes en cuatro ámbitos: gestión del cuidado, cuidado directo, educación en salud e 

investigación.  En donde, con fundamentación en principios filosóficos, disciplinares y 

científicos el estudiantado pueda brindar cuidado a la salud de las personas, con sensibilidad 

cultural y pensamiento crítico. 

Cabe señalar que los espacios educativos, generalmente, se realizan en las aulas 

universitarias y además de manera más extendida en los denominados campos clínicos, 

lugares donde se desarrolla el componente práctico de los cursos modulares antes 

mencionados.  Estos sitios pueden ser escuelas primarias, colegios, organizaciones no 

gubernamentales, centros de salud e instituciones privadas y públicas, en los cuales las 

condiciones asociadas a los procesos formativos varían con respecto a la dinámica tradicional 

del aula. 

 Por otro lado, en el ámbito temporal la recolección de datos se llevó a cabo en el 

periodo de  noviembre de 2019 a enero de 2020, correspondiente los II y III ciclos lectivos 

del calendario universitario.  

 

 

 

 
25 Es la unidad valorativa del trabajo del estudiante, equivalente a tres horas semanales de su trabajo, durante 
quince semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. 
(Reglamento de régimen académico estudiantil, Universidad de Costa Rica. 2001) 
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3.3 Sujetos participantes de la investigación 
 

Caracterización de la población 

A manera de caracterización, la Escuela de Enfermería (Sede Rodrigo Facio) cuenta 

con un cuerpo docente, para el segundo ciclo de 2019, de 77 personas. La mayoría 

corresponde a profesionales en Enfermería; un pequeño grupo de la planilla docente está 

conformado por profesionales de otras disciplinas que participan en algunos cursos propios 

de la carrera o en cursos de servicio. 

 Con respecto a los tipos de nombramiento del personal, la escuela cuenta con  

docentes en condición de propiedad  y en condición de interinazgo. Además, en poca cantidad 

nombrados en la modalidad horas profesor. Sin embargo, cada semestre el número de 

personas puede variar debido a las demandas de los cursos y otros factores internos y externos 

de la escuela. 

 En cuanto al grado académico, todos los docentes en la disciplina de Enfermaría, 

cuentan como mínimo con el grado de licenciatura. Así mismo, la mayoría del cuerpo docente 

tiene estudios a nivel de maestría y actualmente 5 docentes cuentan con el grado de 

doctorado. 

 

Selección de las personas participantes 

La selección de participantes se realizó deliberadamente para constituir un cuerpo de 

ejemplos empíricos que permitiera profundizar en el fenómeno que se desea estudiar, así los 

científicos fenomenológicos buscan describir lo que todos los participantes tienen en común 

en tanto han experimentado el fenómeno.  (Creswell y Poth, 2018; Flick, 2015)  

 Por ello, los sujetos que participaron en la investigación, fueron seleccionados 

mediante muestreo propositivo por criterio (Ary et al., 2010; Martínez, 2012; Flick, 2015). 

La lógica de este tipo de muestra de criterio es “revisar y estudiar todos los casos que cumplan 

con un criterio predeterminado de importancia, por lo tanto, comparando explícitamente (o 

implícitamente) los casos de criterio con aquellos que no manifiestan el criterio” (Patton, 

2015, p.425); es especialmente útil en el aseguramiento de la calidad. 
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 En este caso, no se parte de un número determinado de antemano. Según Patton 

(2015), no hay reglas para definir el tamaño de la muestra, todo dependerá del propósito y 

contexto del estudio para definir si una muestra es adecuada. Para estudios fenomenológicos, 

se recomienda al menos reunir tres participantes, para tener un número suficiente de visiones 

del mundo vivido (Flores, 2018).  Así, las personas participantes en esta investigación 

formaron parte del cuerpo docente que laboran en el módulo III: Intervención de la 

Enfermería con la Adolescencia de la Licenciatura en Enfermería pertenecientes a la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.  

En la investigación participaron seis docentes, con grado de licenciatura en 

Enfermería, además cinco de las personas participantes tienen estudios de maestría en 

Enfermería o en áreas afines. Con respecto a la condición contractual con la universidad para 

el momento de las entrevistas, cinco tienen nombramiento en propiedad, mientras que las dos 

personas restantes contaban con nombramiento en condición de interinazgo. 

  

Criterios de inclusión:  

a) Las personas participantes debían ser profesionales de Enfermería que hayan 

laborado en el módulo III: Intervención de Enfermería con la Adolescencia, con 

nombramiento mayor a medio tiempo26. Podrían tener nombramiento docente en 

propiedad o interino. 

b)  Tener un mínimo de 5 años de experiencia en Docencia Universitaria. Este último 

punto se sustenta en la clasificación de Vonk (1995) la cual propone que después de 

5 años en labores docentes se desarrollan las habilidades necesarias para enseñar, 

evaluar y también se ha logrado consolidar su perspectiva docente. 

c) Haber participado de manera activa en actividades de actualización y  de 

reestructuración del plan de estudios ofrecidas por la Escuela de Enfermería en el 

periodo de 2015-2019. 

 

 
26 La jornada laboral de tiempo completo corresponde a 40 horas reloj por semana. 



 
 

    

75 

 

3.4 Recolección de datos 
 
Acceso al campo y selección de participantes 

Para llevar a cabo la investigación, se solicitó autorización a la directora de la Escuela 

de Enfermería. Se presentó una solicitud por escrito en la que se detalló los elementos 

esenciales de la investigación, tal es el caso de la justificación, los objetivos y la metodología. 

También  los alcances y beneficios que el estudio aportaría a los procesos de mejora de la 

escuela.  Además, se concretó una reunión para ampliar contenidos o consultas que sean 

pertinentes para obtener el permiso para ingresar al campo. 

 Una vez obtenida la autorización de la dirección de la Unidad Académica (Anexo I)  

y la aprobación  de la investigación por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa 

Rica (Anexo II), se procedió a la selección de las personas participantes, inicialmente se 

envió un correo electrónico, explicando los fines y alcances de la investigación al profesorado 

para identificar aquellas personas que tengan interés en formar parte de la investigación y 

asegurar los criterios de inclusión. Esto permitió corroborar que cumplieran con todos los 

requisitos y además tengan interés de permanecer como parte de la muestra. 

 Una vez seleccionada la muestra, se realizaron encuentros individuales, en un lugar a 

convenir entre la persona participante y la investigadora para realizar las entrevistas en 

profundidad. Además, fue el momento destinado para la obtención del consentimiento 

informado. 

 

Recolección de los datos 

En coherencia con el método empleado para esta investigación,  se utilizó la técnica 

de entrevista en profundidad, que sigue el modelo de la conversación entre iguales (Apéndice 

I).  Esta técnica consiste en encuentros cara a cara, que se orientan a la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras (Robles, 2011). En este tipo de entrevistas, se 

realizan algunas preguntas generales y amplias que permitan conocer la vivencia de los 

participantes.  
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Un elemento esencial para esta fase y tarea de la investigadora es establecer rapport27 

con las personas participantes. Así, en un proceso centrado en la persona y basado en la 

confianza mutua, el respeto y el consentimiento se establece una relación entre los 

interlocutores, en la que se pretende las co-construcción del conocimiento y se reconoce, 

según Prior (2018) que los investigadores están llevando a cabo investigaciones con sus 

participantes, no sobre ellos. 

Así, una vez conformado el grupo de docentes, se procedió a dar inicio con las 

entrevistas en profundidad que tuvieron una duración promedio de 90 minutos.  Además,  

para su registro y posterior análisis se llevó a cabo la grabación del audio de cada una de las 

entrevistas. A las transcripciones de cada entrevista se les asignó una codificación para 

salvaguardar la identidad de las personas participantes, como se ejemplifica a continuación:  

E1 (entrevista/docente), E2 y así sucesivamente. 

 Cabe señalar que, para fines de esta investigación, los encuentros entre el cuerpo 

docente participante y la investigadora se realizaron en un lugar que fuera conveniente para 

la persona participante. Esto por las limitaciones que supone el ingreso a los campos clínicos, 

ya que por protección de los sujetos que se encuentran en dichos espacios existen normativas 

que restringen la entrada a otras actividades que no estuvieran relacionadas con la práctica 

docente.   

Posteriormente, se inició la trascripción verbatim de las entrevistas en profundidad, 

este proceso tomó alrededor de 8 horas por entrevista.  Además, en ciertos fragmentos de los 

textos se aplicó la transcreación para facilitar la compresión de lo expresado por la persona 

docente o guardar el anonimato. Asimismo,  se ha hecho referencia a todas las personas 

participantes  en términos femeninos para evitar cualquier posible identificación en las 

narraciones asociadas al género del cuerpo docente. Al acabar la tarea, se realizaron copias 

de cada documento y se retiraron nombres u otros elementos, como por ejemplo, la mención 

de otros colegas, con el propósito de salvaguardar la privacidad de terceras personas.  

 Paralelamente a los momentos de diálogo con los docentes participantes, se recurrió 

a la técnica de revisión documental, lo que permitió comprender y contrastar los elementos 

 
27 Se refiere al grado de confianza y empatía en las interacciones entre el investigador y los participantes en la 
investigación.  
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vinculados con el fenómeno en estudio, por ejemplo, aspectos históricos, normativos e 

institucionales, que enriquecen el panorama sobre el contexto en el que se desenvuelven los 

participantes. Las unidades conservatorias de información, en este caso correspondieron a 

los programas de los cursos modulares, rúbricas de evaluación y propuesta curricular de la 

Escuela (Rojas, 2011). 

   

3.5 Análisis de los datos 
 
  El proceso de análisis cualitativo implica organizar los datos, realizar una lectura 

preliminar de la base de datos, codificar y organizar temas, representar los datos y formar 

una interpretación de los mismos, con la intención de transformar los datos en hallazgos 

(Creswell y Poth, 2018). El proceso de análisis se realizó con los datos provenientes de 

entrevistas en profundidad, además de la información recabada de las fuentes documentales 

mencionadas en la sección anterior de tal manera que confluyan en la consecución de los 

objetivos propuestos. 
En cuanto al método fenomenológico descriptivo, basado en lo propuesto por Husserl,  

contempla tres reglas: descripción, epojé28 y horizontalización29 gracias a ellas se posibilita 

el acceso a la experiencia humana subjetiva (Creswell y Poth, 2018; Flores, 2018).  Con la 

intención de describir la experiencia docente sobre la evaluación de los aprendizajes, el 

análisis e interpretación de los datos se estructuró según el método propuesto por Paul 

Colaizzi para estudios de fenomenología descriptiva (Abu Shosha, 2012). 

 Como parte de asumir  y mantener la actitud fenomenológica a lo largo del estudio,  

se estimó necesario que se describieran las experiencias personales de la investigadora en 

relación al fenómeno en estudio. Así, se da el primer paso del proceso de análisis: la Epojé o 

reducción fenomenológica en la que el investigador deja a un lado, en la medida de lo 

humanamente posible, todas las experiencias preconcebidas para comprender mejor las 

experiencias de los participantes en el estudio (Creswell y Poth, 2018).  

 
28 Según Husserl, se intenta poner entre paréntesis la actitud natural, es decir, el propio punto de vista, visión 
del mundo, valores, creencias y significados, para poder observar la esencia del fenómeno (Flores, 2018). 
29 El investigador selecciona todas las afirmaciones significativas para el tema, en el intento de sólo describir la 
experiencia inmediata consciente, evitando los prejuicios de jerarquías de importancia o valor sobre los objetos 
descritos (Creswell y Poth, 2018; Flores, 2018). 
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Por ello, se realizó, como propone Creswell  y Poth (2018), una descripción propia 

de las experiencias personales en relación con el fenómeno en estudio.  Esto como un intento 

de colocar entre paréntesis su propia experiencia vivida (aun que no se logra por completo) 

para que el enfoque se centre en las personas participantes en el estudio. Esta mencionada 

descripción se presenta en el Capítulo IV y se titula:  Mi Experiencia. 

Para iniciar el análisis de las vivencias del grupo de docentes, se procedió a dar lectura 

de las transcripciones, en repetidas ocasiones, para tener una idea general de todo el 

contenido.  Paralelamente, se registró cualquier pensamiento, sentimiento e ideas que 

surgieron en la investigadora con el fin de fortalecer el proceso de epoché. 

Posteriormente, se continuó según lo establecido por el método para el análisis 

fenomenológico de los datos, propuesto por Colaizzi. El método fue publicado en 1978, 

consiste en organizar la narrativa de las personas participantes y, mediante la variación 

imaginativa30,  generar descripciones y análisis secuenciales que depuran la esencia del 

fenómeno, para luego ser validada con los mismos participantes (Morrow at al., 2015). Si 

después de compartir los hallazgos surgen nuevos datos, estos se deben incorporar a la 

descripción del fenómeno. 

 

Fase del análisis fenomenológico según Colaizzi 

 
1. Obtención de un sentido general de cada transcripción 

Una vez realizadas las transcripciones, los datos se organizaron y se realizaron múltiples 

lecturas de las transcripciones de las entrevistas. Durante esta etapa, las ideas y sentimientos 

que surgieron fueron anotadas para luego ser analizadas y apoyar el proceso de reducción 

fenomenológica. 

 

2. Identificación de unidades de significado 

En esta etapa se continuó con el proceso de horizontalización; este paso correspondió a 

encontrar afirmaciones en las entrevistas de cómo los individuos experimentan el tema.  Para 

 
30 La variación imaginativa toma las perspectivas de las personas participantes y la agrupa en temas estructurales 
para que representen las esencias o estructuras subyacentes de las experiencias (Eddles-Hirsch, 2015). 
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el procesamiento de los datos recolectados, se utilizó el software Atlas.TI. Con respecto a 

ello, Klüber (2014) señaló que el programa permite articular sus potencialidades tecnológicas 

con los momentos estructurantes del método fenomenológico, sin afectar sus líneas de 

pensamiento. 

El programa facilitó la codificación de estas unidades de significado (horizontalización 

de los datos) y se consideró que cada declaración tiene el mismo valor; y se trabajó para 

desarrollar una lista de declaraciones no repetitivas y ni superpuestas (Creswell y Poth, 2018).

   

3. Formulación de significados 

En esta etapa de análisis, se reformuló de manera general los significados de encontrados 

en las transcripciones. Se procuró de manera activa mantener la actitud fenomenológica 

durante el análisis. Sin embargo, Colaizzi  (1978) reconoce que una reducción completa 

nunca es del todo posible. 

 

4. Agrupamiento de temas  

Una vez establecidos los significados formulados, se aplicó la variación imaginativa y 

se organizaron en clústeres temáticos que, subsecuentemente, se establecieron en tema 

emergentes que fueron comunes a todas las experiencias de las personas participantes. En 

esta etapa fue especialmente necesario mantener el proceso de reducción fenomenológica, ya 

que se procuró evitar que las agrupaciones temáticas estuvieran sustentadas en teorías 

existentes. 

 

5. Desarrollo de una descripción exhaustiva 

 Esta fase se realizó una descripción completa e integradora del fenómeno, en la cual se 

incorporaron todos los temas producidos en la fase anterior. 

 

6. Producción de la estructura fundamental 

Se procedió a condensar la descripción exhaustiva en un enunciado breve y denso que 

capturó solo aquellos aspectos que se consideraron esenciales para la estructura del fenómeno 

(Morrow et al., 2015; Creswell y Poth, 2018).  
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7. Verificación de la estructura fundamental 

 El texto de la estructura fundamental de la esencia del fenómeno se compartió con todas 

las personas participantes para verificar  si capturó de manera correcta su experiencia. Esto 

permitió retroceder y modificar los pasos anteriores del análisis a la luz de esta 

realimentación. 

 Una vez que se logró develar la esencia del fenómeno estudiado, se procedió seguir con 

un proceso de triangulación, con el fin de contrastarla con las teorías implícitas de la 

evaluación de los aprendizajes propuesta por Pozo et al. (1999). Para llegar  un resultado, se 

analizaron los ejes de cada una de las tres teorías con la experiencia vivida de los docentes. 

Como parte final del análisis de datos, se procedió a realizar el estudio de los 

documentos del módulo (programa del módulo e instrumentos de evaluación) y propuesta 

curricular para identificar la manera en la que se conceptualiza la evaluación de los 

aprendizajes. Para ello, se realizó la lectura y codificación de los textos. Los códigos 

resultantes se agruparon en temas y posteriormente se realizó la interpretación de los 

hallazgos. 

 Finalmente, se objetivó identificar patrones de convergencia y divergencia entre las 

teorías implícitas del profesorado y posicionamiento curricular del plan de estudios para así 

desarrollar una interpretación global del fenómeno en cuestión.  Con ello, de acuerdo con el 

planteamiento de Aguilar y Borges (2015) se permite llegar a conclusiones más rigurosas y 

profundas sobre el tema investigado. 

El rigor metodológico se estableció mediante el empleo de técnicas como la 

validación, la confirmabilidad, la credibilidad, la imparcialidad y revisión externa. El primer 

criterio de validación se logró al realizar revisiones de literatura, siguiendo el método 

fenomenológico y utilizar como base para los análisis referentes teóricos bien establecidos y 

pertinentes a la investigación (Satín, 2000).  

Respecto a la confirmabilidad, se procuró dejar de manifiesto los posibles sesgos 

epistemológicos y personales de la persona investigadora para explicar su posicionamiento. 

Del mismo modo con el elemento de la imparcialidad, se trabajó para que las perspectivas, 

argumentos y voces de todas las personas participantes se integren en la descripción 

fenomenológica (Moral, 2006; Plaza et al., 2017). 
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Intrínseco al proceso del desarrollo de la tesis, se cuenta con la figura de evaluación 

externa representada en el comité asesor que evaluó y orientó el proceso de la investigación 

con el fin de mantener la calidad de la investigación. 

 

3.6 Consideraciones éticas 
 
 Los aspectos éticos de esta investigación se encuentran circunscritos en lo normado 

por el Reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones 

en las que participan seres humanos (2000) y en los Lineamientos del Comité Ético Científico 

de la Universidad de Costa Rica para investigaciones con seres humanos, biomédicas y no 

biomédicas (2016). Además, fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad 

de Costa Rica en la sesión Nº 165-2020, acuerdo Nº 9 (Anexo II). 

 Para el desarrollo de esta investigación se establecieron las siguientes previsiones con 

el fin de garantizar el bienestar de las personas participantes, según lo contenido en el 

Artículo 15 del Reglamento Ético Científico de la universidad: 

• El riesgo para los participantes  

• El beneficio anticipado para las personas participantes 

• La importancia del conocimiento que razonablemente pueda esperarse como 

resultado de dicha investigación. 

• El procedimiento para obtener el consentimiento informado 

• Las previsiones que se tomarán para asegurar la privacidad de los participantes. 

 En consideración con los aspectos antes señalados y los elementos éticos vinculados 

con la investigación en humanos con fines no biomédicos, la investigadora se comprometió 

a orientar esta investigación en el cumplimiento de los principios de bioética: Beneficencia, 

No- Maleficencia,  Autonomía y Justicia. Además, se garantizaron las siguiente condiciones: 

a) Respeto de la dignidad de las personas: La investigadora será responsable de resguardar 

el anonimato de los participantes en la investigación, así del mantenimiento y 

confidencialidad de los datos que se obtenga como consecuencia del proceso de 

investigativo. Se solicitó autorización para la divulgación científica de los resultados, 

siempre con el anonimato de las personas participantes. 
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b)  Condiciones de diálogo auténtico: La investigadora propició espacios en los que la 

persona participante pueda hablar en “su propia voz”, donde se le permitió reconstruir y 

expresar su experiencia. Se evitó situaciones que se le forzara a tomar una posición en 

debates con presiones morales, así como a asegurar el respeto de cuantos derechos de 

expresión y conciencia, para hacer del diálogo procesos racionales que buscan el 

entendimiento (González, 2002). 

c) Consentimiento Informado: Este es un elemento esencial e imprescindible para iniciar la 

recolección de datos y vincular personas a la investigación. Una vez identificados los 

posibles participantes se realizaron encuentros en los que se les presentó los objetivos del 

estudio, duración, métodos de estudio, entre otros. Además, de forma clara se les explicó 

los beneficios, riesgos y condiciones vinculadas a la participación en el estudio. Se 

aclararon las dudas que los posibles participantes puedan tener con las implicaciones de 

formar parte de la investigación. La investigadora no ejerció elementos de fuerza, fraude 

o engaño para asegurar la participación de los individuos.  

       La persona debió leer el documento donde se establecen las pautas de participación 

y si accede a ser parte el estudio, se le pidió que voluntariamente firmara registro del 

consentimiento informado. Se le entregó una copia del documento y otra permaneció 

con la investigadora. En caso de que una vez iniciada la investigación a la persona desee 

retirarse totalmente del proceso, se le garantizó que los datos obtenidos de su 

participación serán destruidos totalmente.  
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Capítulo IV 
Análisis e interpretación de 

resultados 
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Como antesala a la presentación de los hallazgos de la investigación, se describe 

brevemente las secciones que conforman este capítulo: En primer lugar se realizó, como 

proponen Creswell y Poth (2018), una descripción propia de las experiencias personales en 

relación con el fenómeno en estudio que se presenta en una sección más adelante llamada Mi 

Experiencia. 

Seguidamente, se presenta la experiencia vivida del profesorado sobre la evaluación 

de los aprendizajes en el módulo III: Intervención de la Enfermería con la Adolescencia. Se 

manifestó mediante temas emergentes de la narrativa del colectivo docente la percepción del 

profesorado y con estos elementos se procedió a develar la estructura fundamental del 

fenómeno 

Posteriormente, se identificaron las dimensiones de la evaluación de los aprendizajes 

dispuestos en la documentación oficial de la licenciatura en Enfermería como lo son: el 

Diseño curricular del plan de estudios y el syllabus del módulo analizado. Como último paso, 

se exponen las teorías implícitas del profesorado según las dimensiones de la evaluación 

antes mencionadas. 

Cabe resaltar que los resultados que se presentan a continuación, al ser valoraciones 

subjetivas situadas en un determinado espacio temporal y vividas en un momento específico 

de la vida de la persona docente, no pueden considerarse como la experiencial final e 

invariable, ya que el significado de la experiencia cambia según el individuo madura tanto a 

nivel personal y profesional. 

 

4.1 Proceso de Reducción Eidética:  Mi experiencia 
 

Uno de los supuestos importantes de la fenomenología husserliana es la epoché en el 

que la persona investigadora debe declarar prejuicios, suposiciones y presuposiciones 

personales (Gearing, 2004). Esto con el propósito de mantener separados lo que ya se sabe 

sobre la descripción del fenómeno de la descripción de los participantes. Para Husserl, la 

epoché ayuda comprender las características comunes de cualquier experiencia vivida y 

representar la verdadera naturaleza del fenómeno bajo investigación. 
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A continuación, expongo mi experiencia personal sobre las temáticas que se 

abordaron con el profesorado participante de esta investigación fenomenológica. El objetivo 

de este proceso de introspección busca explorar y hacer consciente mi percepción y mi 

experiencia (noesis) con respecto a la evaluación del aprendizaje con el fin de favorecer y 

mantener la actitud fenomenológica a lo largo del proceso investigativo. 

Para ello, utilicé como guía las preguntas con las que se orientaron las entrevistas al 

cuerpo docente en la etapa de recolección de datos, esto con el propósito de tener una 

narrativa semejante a la experiencia vivida. 

Para iniciar este ejercicio de reflexión, identifique cuáles serían mis referencias para 

dar respuesta a los cuestionamientos orientadores. Así logré reconocer que mí sustrato sería 

mi experiencia como estudiante de la licenciatura, mi rol como enfermera en entornos 

laborales diferentes de la universidad, lo aprendido durante mi formación en el posgrado y 

finalmente a mi propia práctica docente enmarcada en lo  que socialmente se ha construido 

en la unidad académica.  

El primer tema que desarrollé fue la función del rol docente en la universidad, 

específicamente en el área de la Enfermería, que es el ámbito en el que los participantes de 

la investigación y mi persona hemos tenido la experiencia. La función que asigné a la persona 

docente la pude resumir como un rol de facilitación o mediación siendo que la persona 

docente orienta, organiza y propone estrategias que faciliten la consecución de objetivos por 

parte del estudiantado, favoreciendo el pensamiento crítico y creativo.  

De esta manera también pude identificar que de manera inconsciente no le atribuí, de 

forma inmediata, las funciones en el campo de la investigación ni la acción social. Fue un 

proceso de repensar mi primera respuesta en la que noté esta ausencia de estas funciones. 

Asimismo, he construido una visión sobre la forma en la que ocurre la mediación 

pedagógica es dependiente del contexto, el profesorado ajusta la forma en la que se media 

los procesos para acoplarse a las necesidades del estudiantado, pero principalmente del 

contexto. Por ejemplo, en entornos hospitalarios las maneras en la que se trabaja se 

aproximan en algunos aspectos a un tipo de mediación docente más tradicional, que a mi 

parecer es una cuestión más de forma y no de fondo. Sin embargo, en este tipo de entornos 

todavía predominan modelos de enseñanza más tradicional o de transmisión, lo que dificulta 
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adoptar el rol de docente como facilitador. Además, al ser formados bajo este modelo 

educativo favorece a que adopten prácticas que fueron aprendidas por modelaje y las 

reproduzcamos de manera inconsciente, aunque la intención sea otra. 

Otro aspecto que se indaga con el profesorado participante es la concepción del 

aprendizaje; en mi caso la manera en la que concibo el aprendizaje se ha ido modificando y 

actualmente lo pienso como un proceso en el que se adquieren y modifican conocimientos, 

conductas, hábitos y otros elementos propios de una cultura que nos permiten adaptarnos a 

un determinado entorno y en este proceso influyen factores internos y externos de la persona 

que aprende con el fin de adaptarse y responder a las demandas del medio. El aprendizaje 

puede ocurrir en espacios formales o informales y de una multiplicidad de maneras que se 

adaptan según la naturaleza de lo que se aprende. 

De manera articulada con el concepto de aprendizaje, sea encuentra el de la 

evaluación de los aprendizajes, eje temático de esta investigación. Desde mi incursión en la 

docencia, esta área siempre me ha parecido retadora por su amplitud y complejidad en la 

interrelación de los elementos que inciden.  

En mi experiencia como estudiante, desde la educación primaria hasta la educación 

universitaria de grado, la evaluación siempre tuvo una función de comprobar o certificar lo 

que debe saber el estudiante como un requisito previo para el avance, un acto aislado o final 

y no como parte intrínseca del proceso de aprendizaje. Inclusive, durante mis primeros años 

en la docencia, seguí replicando esta conceptualización en mis intervenciones educativas, 

una evaluación de los aprendizajes más de control que de reflexión. 

Así, fue necesario un proceso de educación formal para empezar a mirar de forma 

distinta la evaluación de los aprendizajes y tratar de reconceptualizar sus fines y formas en 

un proceso educativo más interesado en la formación y aprendizaje que solo en el mero 

control y certificación. 

Cabe resaltar que en mi experiencia como docente, en continua formación, me he 

encontrado recurriendo a enfoques tradicionales de evaluación de los aprendizajes. Es más, 

debo realizar un esfuerzo muy consciente para distanciarme de esa óptica y replantear mis 

ideas y acciones a pensar la evaluación con una intención más formadora.  
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 Por ello, antes de diseñar e implementar una intervención evaluativa debo definir 

claramente cual es la intención de tal propuesta, analizar su congruencia con los objetivos 

educativos establecidos según la propuesta programática del curso, la idoneidad de la técnica 

que se vaya a implementar y el tipo de resultados que espero del estudiantado. 

 En ocasiones, la experiencia como docente, el comportamiento del estudiantado y el 

contexto brindan oportunidades en la que de forma emergente se puede evaluar los 

aprendizajes que el estudiantado ha construido en relación con algún contenido específico. 

Particularmente, en mi experiencia como docente de simulación clínica, la evaluación de los 

aprendizajes ocurre en múltiples momentos y no siempre de la misma forma, sino que 

responde a las necesidades o circunstancias del estudiantado. 

Esta situación supuso un gran reto a nivel personal y profesional, requirió un esfuerzo 

replantear los principios y expectativas que poseía con respecto a la evaluación de los 

aprendizajes y todavía lo sigue siendo, ya que cambiar esquemas que hemos aprendido de 

manera inconsciente resulta un proceso que no ocurre de forma sencilla ni rápida. Requiere 

desaprender y aprender nuevas visiones y planteamientos. 

Realizar esta reflexión me hizo reconocer en el tema de quién es responsable de la 

evaluación, mi arraigada posición en que el profesorado somos los principales encargados de 

la evaluación de los aprendizajes en proceso educativo, si bien es cierto que valoro y utilizo 

la auto y coevaluación cuando es posible, tengo preferencia a ser yo quién realice las 

valoraciones sobre el aprendizaje del estudiantado.  

A mi parecer realizar este tipo de ejercicio, permite traer a la conciencia el cuerpo de 

creencias, conceptos y experiencias en las que fundamentamos nuestro pensar y hacer en 

docencia y específicamente en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes. Ya que dar 

lugar a la confrontación de nuestros supuestos nos brinda la oportunidad de iniciar o seguir 

un camino para ser mejor y aportar a la disciplina. 
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4.2 Presentación de los resultados del proceso de análisis e interpretación 
de las transcripciones de las entrevistas en profundidad 
 

4.2.1 El fenómeno de la evaluación de los aprendizajes: las vivencias del cuerpo 
docente  

1. Talón de Aquiles  

En este tema, se presenta la experiencia vivida del grupo de docentes ante un campo que 

les resulta retador. En su narrativa identificaron múltiples factores que han hecho que no se 

sientan satisfechos con la manera en la que en ese momento se ha dado la evaluación de los 

aprendizajes en el módulo. A pesar de que se sienten conformes de manera general con el 

planteamiento didáctico, estimaron que los esfuerzos que sea han realizado para mejor no 

han sido suficientes. 

Como parte de los grupos temáticos que componen este tema emergente, se   

identificaron experiencias docentes (ver Tabla 4) en cuanto la evaluación de los aprendizajes, 

que se clasificaron bajo el nombre la consciencia de nuestras lagunas. De ahí se denota la 

falta de referentes claros que sirvan de guía a las personas docentes para orientar la manera 

en la que se plantean los procesos evaluativos. Se contemplaron aspectos vinculados con la 

identidad profesional/disciplinar y así como conocimientos específicos sobre la evaluación 

de los aprendizajes. Esto puede verse de manera más clara en las expresiones de las vivencias 

de las docentes: 
“Y entonces ¿cómo evaluamos eso que hacemos? Pero si yo no tengo claridad de que es lo 
que hace una enfermera, entonces no tengo como evaluar lo que hace una enfermera, creo 
que ese es otro talón de Aquiles que tenemos.” (E3:68) 
 

En el caso anterior, la persona participante manifestó como estos aspectos relacionados 

con el perfil de disciplinar y profesional de la Enfermería, se convierten en un elemento que 

dificulta llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes. Así mismo, en la narrativa del cuerpo 

docente se mencionaron factores pedagógicos y curriculares han generado condiciones que 

no favorecen los procesos evaluativos dentro del módulo, como, por ejemplo: 
“…No estoy segura, no visualizo ahorita que haya una propuesta uniforme de evaluación 
de los aprendizajes en el plan de estudios, sino que cada curso lo hace a conveniencia.” 
(E1:110) 
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“Hay que darle mucho a la parte de evaluación, que es la parte que más no tiene y no tanto 
a la ponderación que tenga cada trabajo.” (E2:85) 
 

 Las situaciones antes presentadas señalan puntos como la transmisión de las prácticas 

evaluativas tradicionales y escasos espacios para analizar la manera en la que ocurre o debiera 

ocurrir la evaluación de los aprendizajes en el módulo. Lo que ha contribuido a la percepción 

docente que la evaluación de los aprendizajes es una debilidad notable dentro de los aspectos 

pedagógicos. 

 La falta de controles internos, con respecto a la evaluación de los aprendizajes, ha 

propiciado que no se logren identificar claramente los referentes que sustentan la propuesta 

de evaluación del módulo o si se da de manera óptima.  En la misma línea, se planteó como 

muchas de las formas y conceptos de evaluación han sido por transmisión o por hábito, mas 

no porque tenga un sustento o referencial teórico que apoye la incorporación o permanencia 

de algunas de las estrategias: 
“¿Eso lo estamos evaluando para ver si realmente este resultando?  No, no lo estamos 
haciendo, entonces podría haber una mejoría en ese sentido. (E2:123) 
 
“No hay un referente claro, mucho lo hemos hecho por transmisión transgeneracional, de 
generación en generación, inter y trans. Lo que mis profesores me enseñaron o yo vi cómo 
me corregían.” (E3:69) 
 
“A veces no da tiempo de llegar a estos consensos y caemos en replicar instrumentos de 
cursos anteriores que no necesariamente… con los que no necesariamente estamos de 
acuerdo.” (E1:49) 

 

 Aunado a ello, en la experiencia del profesorado se pudo identificar también la 

percepción de conocimiento insuficiente sobre evaluación de los aprendizajes. Con respecto 

a ello, surgieron algunos elementos como no contar con una formación disciplinar en el área 

de pedagogía, no identificarse con el rol docente y desconocimiento de la normativa 

institucional lo que ha conllevado a sentir inseguridad o incertidumbre si realizar una 

determinada intervención evaluativa o inclusive poder innovar. Además, indicaron que la 

normativa institucional, a pesar de ser un buen respaldo, en ocasiones es confusa o escueta 

para resolver las situaciones que ocurren cotidianamente en la práctica docente. 
“Que por reglamento se hace esto, se debe cumplir con esto, pero al final de pronto vos 
tenés que enfrentar una realidad en donde eso no te ayuda demasiado, porque al final para 
leer el reglamento, vos te vas a reglamento.” (E2:17) 
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“Vamos a ver, cuando yo llegué aquí yo creo que tal vez... puede parecer que es aquí. Creo 
que pudo haber sido mucho mejor si de pronto alguien me orientara, pero ¿Qué paso cuando 
yo llegué? Cuando yo llegué fue  ̈estos son los instrumentos de evaluación, todo esto lo 
tiene que aplicar usted al estudiante ̈ y yo decía  ̈bueno, ¿Cómo? ¿Cómo mastico esto? 
¿Cómo aplico esto? (E2:26) 

 
 Consecuentemente, esta situación ha generado que el cuerpo docente se sienta limitado 

para llevar a cabo procesos evaluativos que cumplan sus expectativas y logren conseguir su 

cometido, esto se evidencia en las siguientes narrativas del profesorado: 
“Es en la parte de la formulación del instrumento de evaluación donde creo que nos hace 
falta crecer mucho.” (E3:86) 
 
“Estoy pensando de hecho si realmente será en disposiciones de reglamento o será el 
desconocimiento mismo de nosotros.” (E2:133) 

 

El nivel de conocimiento auto-percibido por el cuerpo docente sobre la temática, en su 

opinión no les ha permitido concretar de forma satisfactoria la evaluación de los aprendizajes 

del estudiantado, como se manifiesta en la siguiente cita textual, a pesar de tener claridad de 

lo que desean evaluar, no logran concretar la mejor manera para evaluarlo: 
“Si yo tengo ese objetivo educativo entonces es el cómo y el para qué, si tengo este 
objetivo educativo, cómo voy a evaluar que él cumpla ese objetivo educativo y para qué 
voy a evaluar que él cumpla su objetivo educativo, creo que esa conexión es la que nos 
hace falta, porque esta como muy, que te digo…como muy disperso”  (E3:34) 
 

 Sin embargo, es necesario mencionar  que el profesorado reconoce que la evaluación de 

los aprendizajes en el módulo ha tenido una mejoría pero no ha sido suficiente, gracias a que 

la unidad académica ha establecido espacios para la formación continua del profesorado. Sin 

embargo, pese a ello no ha alcanzado el nivel que consideran necesario: 
“La unidad académica hace un gran esfuerzo por estar, por mejorar, lo que pasa es que no 
somos concretos.” (E2:122) 
 
“Pienso que sí, pero hay algo extraño, si nos han dado capacitación y todo, pero 
curiosamente seguimos, hemos mejorado claro que sí, pero seguimos cometiendo errores.” 
(E3:76) 

 
Esto se puede observar en circunstancias de la práctica cotidiana del cuerpo docente que 

hacen patente como este vacío de conocimiento afecta, de alguna medida, la experiencia de 
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la implementación de la evaluación, ya que genera dudas o confusión sobre si los procesos 

se están siguiendo responden a las mejores prácticas de la evaluación de los aprendizajes.  
“Entonces ¿cuáles son los criterios?  Que diga: entonces como dijo Fulanita de Tal, yo 
tomo este criterio y no como lo dijo menganito? Entonces, cuáles son las bases para que a 
nivel de calificación yo debe poner... pero que tenga el conocimiento para que yo pueda 
elegir cual es el criterio que precede a esa explicación.” (E5:10) 

 
La cita anterior hace referencia a dos elementos que se deben resaltar: el interés del 

profesorado en conocer sobre la temática, lo que es un factor positivo para generar procesos 

de mejora a lo interno del módulo. Además, el segundo aspecto que se denota tiene relación 

con capacitaciones que han recibido como parte del acompañamiento docente instaurado en 

la unidad académica, que según la experiencia de las personas docentes, no son suficientes o 

no aportan la fundamentación teórica que se requiere.  

Ante esta condición, el profesorado considera que las capacitaciones en aspectos 

pedagógicos y didácticos deben seguir una estructura diferente y que ocurran con más 

regularidad, ya que con esto se podría dar respuestas a las necesidades que han identificado 

en su rol como docentes del módulo. Así lo expresó una de las profesoras entrevistadas: 
“Llevar .. no sé, un programa. Es que deberían capacitarnos no tan esporádicamente. No 
solamente temas esporádicos, sino estrategias, teorías sobre educación, didáctica y todo eso 
que tienen los profesores que sí son útiles y no temas.” (E5:5) 
 
 
Las situaciones y experiencias antes descritas se vinculan con otro grupo temático  

llamado: Obstáculos. Las unidades de significado concentradas en este clúster se refieren a 

elementos extrínsecos, que de una manera u otra condicionan los procesos relacionados con 

la evaluación de los aprendizajes y son aspectos con los que, cotidianamente, el cuerpo 

docente debe lidiar.  

 Con respecto al primer elemento del clúster, las personas docentes consideraron que la 

evaluación de los aprendizajes no ha sido prioridad para en el módulo ya que los esfuerzos 

se han destinado a fortalecer otras áreas de la actividad educativa, principalmente los 

contenidos. Por lo que este hecho ha contribuido a que no se hayan dado avances 

significativos en temas de evaluación. Esta situación se ejemplifica mediante la expresión de 

la vivencia de las docentes: 
“La evaluación no ha sido una prioridad, por ejemplo, la evaluación de los procesos y 
aprendizaje. Ha sido una prioridad actualizar contenidos”. (E2:120) 
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Tabla 3. Mapa temático. Talón de Aquiles 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

“Por lo menos en este curso, no recuerdo que tuviéramos un espacio para decir ¨bueno 
vamos a sentarnos a rediseñar los objetivos y los indicadores de evaluación¨ porque 
requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión de tiempo y requiere participación de 
todas las personas, entonces coincidir en la cantidad de tiempo y la cantidad de personas 
para llegar a un consenso de que es lo qué se va a enseñar y cómo es que se va a medir 
eso, ha sido complicado”. (E1:108) 

 
Como se manifestó en los fragmentos anteriores, la evaluación de los aprendizajes, a 

pesar de ser un tema susceptible para mejorar según la óptica docente, no es un componente 

que se pondere igual que otros aspectos del proceso educativo. Los recursos, principalmente, 

se destinan a perfeccionar otras áreas del módulo.  Así, se podría interpretar que por el tiempo 

que se debe invertir en la negociación entre puntos de vista divergentes y los elementos como 

la falta de referentes y conocimientos son factores que impiden que se concrete procesos de 

reflexión y de mejora. 

Significado formulado Grupo temático Tema emergente 

Falta de referentes claros 
 
Conocimiento insuficiente 
 
Hemos mejorado, pero falta 
 

La consciencia de 
nuestras lagunas 

Talón de Aquiles 

Procesos limitantes 
 
No es prioridad 
 
Instrumentos no son adecuados 
 

Obstáculos 

Lo actitudinal debe sumar 
 
¿Cómo evaluar las actitudes? 
 
¿ Debemos evaluar las actitudes? 
 

Actitudes 
¿Qué hago? 
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De manera concomitante, las personas docentes señalaron que, según su experiencia, 

hay procesos limitantes que no permiten realizar cambios o brindar aportes para mejorar lo 

que ya está planteado. Como consecuencia, esto ha generado insatisfacción en el profesorado 

ya que en su práctica docente han identificado falencias en los procesos vinculados con la 

evaluación de los aprendizajes, pero desde su experiencia no cuentan con la oportunidad de 

realizar o plantear estos cambios. Los siguientes extractos ejemplifican la situación: 
“No, siempre sabemos que en las reuniones nos dicen ̈este es el instrumento de 
evaluación ̈ punto. Uno lo conoce porque ahí está, ahí nos dan el folder y ahí en el folder 
dice ̈hoja de desempeño ̈ y ahí está, así es como va la evaluación, siempre es así, siempre 
lo ve uno en la reunión.” (E4:49) 
 
“¿Qué te digo? Ha sido muy directivo, ´Esto es así y vamos a evaluar así´, ´¡Usted hágalo 
así!´ y no por qué hay que hacerlo así. Creo que no cuestionarse el porqué, es lo que nos 
ha hecho que seamos tan débiles en esa parte.” (E3:94) 

 
Es posible que los temas antes presentados influyan, en un área que el cuerpo docente 

considera como una debilidad dentro del módulo: el diseño e implementación de 

instrumentos de evaluación. Este es un tema ampliamente referido por las personas 

participantes, quienes considera que los instrumentos no son adecuados para los procesos 

educativos que se pretenden en el módulo.  

La vivencia docente sobre los instrumentos de evaluación revela, por ejemplo, que son 

incompletos, inespecíficos y sin embargo, muy extensos; lo que los hace poco prácticos. 

Además, no se adaptan a las necesidades actuales del módulo puesto que no están sujetos a 

procesos de análisis de forma rutinaria. A continuación, se presenta la experiencia específica 

de una de las docentes participantes que hace referencia los elementos señalados: 
 
“Yo siempre me paso quejando en los instrumentos de evaluación o haciendo devolución. 
No quejándome. Bueno, haciendo devolución: este instrumento en esta parte debería tener 
esto, aquí esto se contradice o aquí no se está evaluando o tal cosa y es muy importante, no 
sólo estoy hablando de la rotación, estoy hablando del módulo” (E2:29) 
 
“O que ya este de instrumento ya está desde hace muchos años, no tengo idea de cuanto 
tiempo, pero desde que entré, que este es mi cuarto año de grupo de adolescente.” (E2:33) 
 
“Los instrumentos de evaluación y la evaluación como tal deberían modificarse según las 
necesidades del momento”. (E2:125) 
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Cabe destacar que los instrumentos de evaluación son un elemento medular en la 

experiencia general del profesorado (esto se detallará más adelante en el capítulo), 

representan un gran apoyo y referente. Por lo que cuando su diseño no alcanza las 

expectativas y necesidades de las personas docentes, dejan de tener esta función y se 

convierte en un obstáculo para cumplir con su rol en la evaluación de los aprendizajes, por 

ejemplo: 
“¿Cómo le demuestro yo al estudiante que dio todo bien o no dio? Porque hay instrumentos 
que dicen, por ejemplo, desarrolle no sé qué, más allá de la excelencia o no sé qué, ha 
habido tantas melcochas aquí en instrumentos de evaluación, que uno dice a veces 
queremos evaluar lo   no evaluable por decirlo así, no se si existe la palabra, o que 
queremos.” (E3:67) 
 
“cómo construir instrumentos, para mí es fundamental. Tenemos que aprender a construir 
instrumentos porque a lo largo me he visto que tenemos muchos vacíos en esto” (E4:90) 
 
“Son enormes, son instrumentos gigantescos y no es real porque ¿en qué momento vas a 
evaluar todo eso? Se vuelven irreales, son poco prácticos, creo que esa es la construcción 
que nos ha costado más tiempo.” (E3:77) 
 

La propuesta que se presenta por los docentes para fortalecer esta área se enfoca en variar 

los instrumentos, que sean puntuales y específicos para ciertas temáticas y a las 

particularidades del módulo. La propuesta de una sola rúbrica, desde la óptica de docente, no 

es funcional por lo que proponen los siguiente: 

 
“Agregaría un instrumento diferente o más rúbricas para los temas específicos que tenemos 
durante el curso”. (E4:84) 
 
“Tener los instrumentos con indicadores medibles, entonces esto es muy reiterativo pero  
creo  que es la clave, el tener una lista de cotejo  o indicadores observables, medibles. Creo  
que facilita mucho y  que sean, también, concretos no que sean una lista demasiado grande. 
Creo  que es la clave para evaluar al estudiante y  que el estudiante pueda observar con más 
continuidad el avance que está teniendo en su proceso”  (E1:104) 
 

 Finalmente, como parte de este tema emergente, se identificó un área de mejora que el 

cuerpo docente consideró esencial resolver o replantear el enfoque que ha tenido en el 

módulo. Esta situación se relaciona directamente con el componente actitudinal; esto supone 

un reto para el profesorado, ya que en su narrativa es un tema recurrente y que desde no 

experiencia docente ha sido insatisfactorio. Por ello, se nombró este grupo temático como 
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Actitudes ¿qué hago? ante las dudas, dificultades y discrepancias que se dan en el 

profesorado en relación con este aspecto. 

 Las experiencias del cuerpo docente manifestaron situaciones que tiene que ver con la 

intención y finalidad de la evaluar las actitudes del estudiantado: consideran que lo 

actitudinal debe sumar. Con esto se hace referencia a la necesidad explícita en el profesorado 

para que las actitudes del estudiante se formalicen en la evaluación del módulo  
“Hay cursos que inclusive, por ejemplo el desempeño, no se si me voy a ir fuera de la 
pregunta pero, el desempeño del estudiante, los instrumentos de evaluación del desempeños 
de los estudiantes para mí son lo peor de la escuela, porque hay cosas actitudinales que no 
se evalúan, y el estudiante debería evaluarse desde la parte actitudinal porque la enfermería 
no es solo conocer, no es solo aplicar conocimiento sino también hay muchos elementos de 
habilidades blandas que era lo que estábamos hablando hoy, que deberíamos observar en 
nuestros estudiantes.” (E2:27) 

 

 Estiman que debe ser un eje en los procesos de formación, particularmente en la 

Enfermería, las actitudes son vitales en la interacción con otros: 
“A mí me gusta evaluar en, y lo tomo mucho en cuenta, la parte de la actitud, la parte de la 
interacción, fundamental cómo interactúo con esa persona” (E4:20) 
 

 La formación del estudiantado es integral y por ende, la evaluación debería contemplar 

los mismo aspectos, máxime si estos tiene que ver con características del perfil profesional 

que se pretende que el estudiantado logre construir.  Un sector del grupo, inclusive, consideró 

que debe ser evaluada sumativamente y propone que aspectos deberían considerarse:  
“En la nota de desempeño tiene que tener algo actitudinal. Una sección en la que se evalúe 
las habilidades para la vida y como las aplica en el proceso de Enfermería y en las relaciones 
con los compañeros y el docente. Como es su conducta, la puntualidad y el trabajo en equipo, 
eso me permitiría darle puntaje.” (E6:107) 

 

 Sin embargo, a forma de contraste con lo que el profesorado identificó como un proceso 

necesario en la formación del estudiantado, las condiciones del módulo en el momento de la 

entrevista no respaldaban las necesidades del cuerpo docente en cuanto evaluación de los 

aprendizajes. Como lo manifiesta la siguiente profesora: 
“No hay un instrumento que me diga que yo puedo calificarte eso porque es actitudinal y 
no existe en el módulo...”(E3:65) 

 
En tal sentido, se podría pensar que, más allá de la calificación, al no estar explícito en 

los instrumentos de evaluación, es un área que no está sujeta a ser evaluada por parte del 
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docente del módulo.  Esta situación conecta con otro de los clústeres temáticos que 
conforman el tema: ¿Se deben evaluar las actitudes? El cuerpo docente coincide en que sí 
debe ser un elemento que debe estar presente en los procesos de evaluación del estudiantado, 
puesto que contribuye positivamente a su crecimiento profesional y si se quiere hasta 
personal de estudiantado. Tal como se muestra en el siguiente fragmento: 

 
“De pronto es más significativa que otras porque de pronto si yo hablo de una evaluación 
más de formación también es necesario para el desarrollo de elementos personales en el 
estudiante, entonces me parece sumamente útil” (E2:49) 

  

 Según la apreciación de la docente, la evaluación de las actitudes toma un papel tan 

preponderante como los otros tipos o modalidades de evaluación que se dan en el módulo, 

puesto que desde una finalidad formativa e integradora aporta a los procesos de aprendizajes 

y la evaluación se convierte en un medio para aprender. 

 De manera similar, otra participante expresó que se podría reconsiderar la asignación las 

áreas a evaluar, para que la evaluación de las actitudes tenga mayor relevancia en el módulo. 

Con el fin que pueda trascender a un plano más integrativo, donde la parte actitudinal esté en 

balance con los contenidos: 
“Yo siento que se le da mucho énfasis en la evaluación de nosotras al proceso de enfermería, 
y como le digo no está mal. Desde mi punto de vista no está mal, pero si agregaría otras 
cosas importantes también de la parte actitudinal del estudiante” (E4:30) 
 
“A lo largo de los años es lo que he visto que nos hace falta, esa parte de cómo se está 
comportando el estudiante, cómo se comporta con sus compañeros, cómo hace la 
interacción con la persona, con el... independientemente de la población, cómo se comporta 
cuando está dando un informe a los directores del colegio, por ejemplo, cuál es la actitud 
que está presentando”. (E4:55) 

 Sin embargo, en algunos casos, refirieron que las opiniones del profesorado sobre 

que elementos actitudinales deben ser contemplados no siempre coinciden, por lo que 

dificulta desde su perspectiva una evaluación uniforme. La experiencia de la docente que se 

presenta a continuación, sirve de ejemplo para ilustrar tal situación: 
 

“Es la cuestión de las actitudes porque es algo de pronto muy subjetivo y que tal vez hace 
falta sentarse a discutir y de llegar a un consenso entre el grupo docente (E1:35) 
 
“Poder hacer una evaluación más objetiva de esas cualidades, si no pues queda a criterio 
de cada profesor lo  que es aceptable y lo  que no es aceptable respecto a las actitudes que 
muestra el estudiante durante el curso. (E1:37) 
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 Ahora bien, desde la óptica docente se considera que es necesario contemplar la 

evaluación de las actitudes en el proceso formativo. Sin embargo, es tangible la necesidad de 

identificar las mejores estrategias para llevar a cabo esta tarea. Dado que las condiciones en 

el módulo, según la experiencia docente, no cuentan con las herramientas necesarias para 

solventarlo. 

 Entre los componentes que obstaculizan la evaluación de las actitudes, es la poca 

claridad metodológica para implementar las mejores prácticas de evaluación. De las 

narrativas de las personas docentes, se formuló el clúster temático: ¿Cómo evaluar las 

actitudes? A continuación, se presentan extractos de las transcripciones para ejemplificar la 

vivencia docente: 
“Pero estoy esperando una persona que guarde respeto, por ejemplo y eso no se evalúa o 
por ejemplo hay criterios que cuando usted lee, es decir el criterios de evaluación, usted 
dice  ̈¿Cómo evalúo esto? Esto no se puede evaluar, ¿a través de qué?, ¿cuáles son los 
ítems o la rúbrica es sí que tengo, (ok eso tiene un nombre, criterio es el grande y los otros 
son los indicadores) ¿cuáles son los indicadores?  ̈ queda muy a mi parecer, muy a lo que 
yo creo del estudiante o a veces ocurre que uno no sabe si lo hace o no lo hace, pero puede 
ser que lo haga, pero lo haga mal o no lo haga completo. Entonces eso es lo que más me 
ha costado evaluar actitudes o aptitudes, creo que esa es la parte que más nos ha costado.” 
(E3:37) 

 
 Como parte de este tema emergente, se puede notar como los elementos que lo componen 

están interrelacionados.  Por ejemplo, no hay claridad en los referentes y en las características 

que se deben evaluar con respecto a las actitudes. De la misma manera, los instrumentos 

disponibles no son adecuados o no cumplen su función según la percepción docente. Los 

extractos que se muestran a continuación amplían esta aserción:  
 

“Agregaría cuestiones actitudinales, que eso no sé cómo hacerlo, que eso yo estoy clara que 
como docente no sé de qué manera puedo evaluar eso y tal vez no desligar la parte de 
contenidos como ejes transversales.” (E2:114) 
 
“Porque hace un tiempo unos instrumentos que hablaban del hacer, el saber y el ser, 
¿entonces, como evalúas por ejemplo al estudiante el ser? La personalidad, sus 
características, sus cualidades, es muy, un poco también subjetivo, es la precepción que yo 
tenga de vos como persona.” (E3:36) 

 
 La conjunción de los clústeres temáticos, anteriormente descritos, han generado que 

la evaluación de los aprendizajes haya adquirido la connotación por el cuerpo docente del 

módulo como el Talón de Aquiles en el conjunto de los demás elementos del módulo. En el 
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discurso colectivo se evidencia, la presencia de factores internos y externo a su rol docentes 

que se han articulado y han construido esta percepción.  

 
2. Dilema: Entre la evaluación para transformar y la calificación 

 
 En este tema emergente se recopila la vivencia de las personas docente alrededor del 

papel o la función de la evaluación en los procesos formativos que se facilitan en el módulo. 

Durante el análisis de las transcripciones de las entrevistas en profundidad, se logró observar 

como conviven dentro del grupo docente e individualmente dos posiciones, que si bien no 

son contrarias, no siempre confluyen en sus intenciones: la evaluación como una oportunidad 

para mejorar, para transformar y la evaluación como sinónimo de calificación. En la tabla 5, 

se presenta la manera en la que se conformó este tema como parte de la experiencia de los 

docentes con respecto al fenómeno en estudio. 

 Este tema surge de dos grupos temáticos, que como se mencionó anteriormente, puede 

tener la connotación de un dilema en la manera en la que se conceptualiza y experimenta la 

evaluación el cuerpo docente. Primeramente, se procederá a poner de manifiesto las 

estructuras del clúster: Evaluación transformadora. 

 El cuerpo docente hace referencia a situaciones que se circunscriben a la evaluación de 

los aprendizajes como un elemento que permite, gracias a los juicios emitidos hacer 

modificaciones para mejorar los procesos educativos y de aprendizaje. 

A modo de ejemplo, los siguientes extractos de las transcripciones muestran como los 

procesos evaluativos permiten que el estudiantado junto con la apreciación de la persona 

docente pueden iniciar un proceso individual en el cual pueden optimizar su desempeño, ya 

sea en aspectos académicos tanto como personales. Inclusive considerando que esta 

característica es una de las funciones de la evaluación: 

“La función [de la evaluación] es básicamente la modificación tanto de cuestiones 
actitudinales como de cuestiones cognitivas, de conocimiento o de destreza.” (E1:32) 
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Tabla 4. Mapa temático. Dilema: Entre la evaluación para transformar y la calificación 
 

Significados 
formulados 

Grupo 
temático Tema Emergente 

Modificar para mejorar 
 
Medida de progreso 
 
Una oportunidad 

Evaluación 
transformadora 

Dilema: entre la 
evaluación para 
transformar y la 

calificación 
 

 

Son referente, son la evaluación 
 
Instrumentos = objetividad 
 
Instrumentos favorecen el proceso 
 
Criterios /indicadores 

 

Instrumentación y 
calificación 

Fuente: Elaboración propia 
  

 
  Además, ampliaron la aserción anterior, señalando que ese cambio que se genera 

gracias a la evaluación trasciende lo académico. Tiene un alcance a nivel personal, la 

transformación se logra observar en las actitudes de la persona; no se limita a procesos de 

calificación o certificación, sino que tiene un impacto más profundo, la persona apropiándose 

de ese conocimiento: 

“Entonces la evaluación de los aprendizajes creo que va dirigida a la modificación de la 
persona, en cosas que va más allá de lo que sabe y lo que no sabe sobre un tema en 
particular, sino también sobre la actitud que muestra hacia la práctica de esos 
conocimientos.” (E1:33) 
 

En este mismo orden de ideas, el cuerpo docente puso de manifiesto que cuando los 

procesos evaluativos tienen la intencionalidad de procurar el aprendizaje del estudiantado, es 

tangible, en la mayoría de los casos, que la persona estudiante alcance los objetivos de 

educativos planteados: 
“Yo veo el cambio y el cambio hacia lo positivo al final, entonces a veces no es que quiere 
ser una profesora de poner notas buenas. Pero no, es que de verdad yo digo de verdad, 
hubo una evolución, hubo un cambio.” (E4:44) 
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 Paralelamente, según la experiencia docente, la evaluación de los aprendizajes, 

además de contribuir a la formación del estudiantado; permite que se puedan identificar áreas 

de mejora en el acto docente. Esto con el propósito de impulsar al estudiantado a conseguir 

los objetivos de aprendizaje dispuestos en la propuesta curricular. Así lo demuestra el 

siguiente fragmento: 

“La evaluación me permite hacer una modificación de lo que he hecho, si no he logrado a 
mi objetivo.” (E5:40) 

 
“Es como una forma de monitorizar la calidad de proceso que estamos desarrollando, no 
solo de que estamos logrando el objetivo específico con este estudiante o este curso sino la 
licenciatura en este caso que la calidad se esta manteniendo.” (E2:50) 
 

Esta función de monitoreo, que el cuerpo docente asigna a la evaluación, como se 

evidencia en el extracto anterior, aporta un elemento de control interno que informa o es 

medida del progreso de los diferentes elementos y actores que conforman e intervienen en la 

planificación didáctica que orienta al módulo.  El fragmento que se presenta a continuación 

permite ampliar esta aserción: 
“La evaluación de los aprendizajes son necesarios por varias razones, una es que es una 
forma de saber que estamos bien.” (E2:47) 
 

Por tanto, la evaluación permite conocer el desempeño de las personas participantes 

del proceso educativo en apego de aquello que es esperado. De esta manera, permite hacer 

un censo preliminar que facilite orientar los esfuerzos docentes hacia la mejora de procesos 

internos y externos (que sean modificables) del módulo. 

“Para mí es bastante claro, para el mejoramiento continuo, no se puede mejorar lo que no 
se conoce. Lo que no medimos, no podemos controlar lo que no medimos, para eso es la 
evaluación.” (E6:35) 
 
“Tanto para el estudiante como para el docente porque si yo le pido esa realimentación al 
estudiante y me dice también cuáles han sido también mis falencias.” (E3:26) 
 

De manera semejante, la evaluación de aprendizajes se conceptualiza en relación con 

el proceso de aprendizaje del estudiantado. Las experiencias docentes señalaron que 

mediante actividades puntuales de reflexión y de análisis o guiadas por instrumentos de 

recolección de información, se pueden identificar las fortalezas que se han encontrado en el 

proceso, así como las áreas de mejora. Acorde con los juicios que se derivados de esta 



 
 

    

101 

 

reflexión, contribuyen a orientar el proceso docente educativo. Así lo plantean los siguientes 

extractos de las transcripciones: 
“[Evaluación formativa] yo la hago y sí me gusta que hablemos: tales objetivos se han 
logrado, hay algo bueno, algo que cambiar o continuamos con la misma dinámica. 
“(E5:47) 
 
“La función de la evaluación era poder corroborar si los objetivos de aprendizaje se 
habían cumplido y para eso debería existir una escala o un instrumento que me permita a 
mi medir realmente si el estudiante cumplió los objetivos educativos.” (E3:21) 
 
“Si no hiciéramos evaluación no podríamos comprobar que los objetivos previos a la 
enseñanza se cumplieron, cómo se cumplieron y determinar porque no se cumplieron.” 
(E6:33) 

 
Estos significados formulados se complementan, con una tercera percepción del 

profesorado con relación a la evaluación de los aprendizajes definiéndola como: Una 

oportunidad. En la narrativa colectiva del grupo de docentes, se observó como se le atribuye 

al proceso evaluativo la posibilidad de brindar al estudiantado la ocasión para fortalecerse a 

nivel personal y académico y no solo como un dispositivo para “castigar” las falencias o 

vacíos del proceso de aprendizaje: 
“No solamente como evaluarte de forma punitiva, o se que yo diga  ̈voy a bajarle puntos al 
final del semestre a través de eso, no, si no más bien es, podemos mejorar en este sentido  ̈ 
¿usted cree que podría suceder esto, o de qué manera podría usted fortalecer tal cosa.” 
(E2:76) 

  
 En la expresión de la vivencia del cuerpo docente, se notó que la evaluación, también, 

tiene una denotación negativa y los mecanismos que tradicionalmente, se ponen en práctica 

o están institucionalizados en el entorno educativo. Sin embargo, han elaborado la 

conceptualización que la  evaluación de los aprendizajes permite  mejorar… transformar. 

Seguidamente, se presentan extractos de la experiencia docente, en cuanto a conceptualizar 

la evaluación como una oportunidad: 
“Es una evaluación formativa, la nota es simbólica, pero me interesa que conversemos, 
darle la oportunidad que pueda mejorar y no ya al final del módulo cuando no puede 
mejorar.” (E6:78) 

  
 En el caso anterior, resulta interesante señalar varios elementos sobre la evaluación, 

como, por ejemplo: la intención de conseguir aprendizajes en el estudiantado, mediante un 

proceso continuo y no solo con un evento puntual y final, en el cual el espacio para la mejorar 
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y los acompañamientos se ven limitados. Si bien no niega la utilidad de procesos de 

certificación o calificación de los procesos formativos, amplía el alcance de la evaluación y 

la coloca bajo una luz diferente a la que tradicionalmente se le analiza:  
 

“La evaluación no es negativa, sino una oportunidad de encontrar soluciones.” (E6:41) 
  
 En función de lo planteado en lo clústeres temáticos descritos con anterioridad, según 

la experiencia del grupo docentes, se le asigna a la evaluación de los aprendizajes la 

capacidad de generar transformaciones positivas en el proceso formativo del estudiantado y 

en el docente educativo, cuando se le posiciona como un proceso que incluye 

acompañamiento, reflexión y disposición de las personas involucradas. 

 Por otra parte, retomando el nombre de este tema emergente representa en la 

experiencia docente un dilema en cuanto a la función o rol de la evaluación los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Como se detallará en los próximos párrafos, en el cuerpo docente 

conviven paralelamente la concepción previamente descrita junto con una percepción que se 

enfoca hacia la calificación e instrumentación siendo este el punto de divergencia o tensión. 

 En la narrativa del profesorado fue tangible un traslape entre la evaluación y la 

calificación, tanto como términos intercambiables y como finalidad. En este grupo temático 

el papel o función de los instrumentos de evaluación tomaron un rol preponderante al 

momento de articular los significados formulados a partir de las unidades de significado.  

 Primeramente, en este clúster se describe como los instrumentos en la concepción del 

profesorado se equiparan a la evaluación  a los instrumentos o se consideran como eje central 

de los procesos evaluativos, por ello el primer tema a desarrollar se denominó: son referente, 

son la evaluación. Seguidamente se presentan las experiencias de personas participantes con 

respecto a este tema: 

“Creo que el referente vendría siendo los instrumentos de evaluación que se consensan en 
el curso.” (E1:47) 
 
“La evaluación de los aprendizajes, me parece que lo que hemos visto a lo largo de la 
experiencia aquí en la escuela, es un instrumento o una escala que me permite cotejar 
cuanto de esto que yo quería transmitirle al estudiante se logró, tomando en cuenta los 
objetivos educativos porque no es lo que yo crea que el estudiante tiene que aprender sino 
basándome en los objetivos educativos.” (E3:19) 
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Como se denota en la experiencia anterior, la evaluación de los aprendizajes se define 

con el instrumento y el referente con el cual se mide el progreso del estudiante bajo 

determinados referentes, en este caso son los objetivos educativos, que son prácticamente el 

elemento central de los procesos evaluativos. Por ello, se puede entender la relevancia que 

los instrumentos tienen ante las personas docentes. 

Así, en la percepción del profesorado la evaluación está muy vinculada, aunque no 

limitada, con la presencia de instrumentos. Si bien es cierto en el grupo temático antes 

detallado se ve otra arista de la evaluación, ante el cuestionamiento de qué es la evaluación 

de los aprendizajes, la primera referencia que se hace es a los instrumentos.  Para ejemplificar 

la afirmación anterior, se presenta el siguiente fragmento: 

“O sea la evaluación de los aprendizajes incluye todos los instrumentos de evaluación que 
usted aplica con la persona, con el estudiante. Estamos hablando desde evaluación de los 
aprendizajes, puede ser a través de un examen…”(E2:35) 
 

Como segundo elemento, se propone la caracterización de Instrumentos = 

objetividad, como una forma de aglomerar perspectivas similares en cuanto que los 

instrumentos brindan una estructura que oriente los juicios emitidos, por ende, eso mejora el 

proceso evaluativo: 

“yo creo que es casi imposible quitar esa subjetividad de la evaluación, por eso es que es 
imprescindible que la evaluación este bien estructurada y  sea lo  mas objetivamente 
posible desde antes para no caer en esos conflictos de valores” (E1:77) 
 
“Porque sigue siendo muy subjetiva, no me permite, o sea tendría que se una escala muy 
larga para yo poder calificar cada rubro que necesito para el estudiante…” (E3:33) 

 
Como se puede denotar en la citas anteriores, se asocia el uso de instrumentos como 

“la solución” para eliminar o reducir la subjetividad presente en la apreciación que se realiza 

al avance del estudiante con respecto a los objetivos planteados. Bajo esta visión, cuando se 

asigna una calificación al desempeño del estudiantado, esta se encuentra sustentada por una 

metodología por lo que garantiza la nota asignada es congruente con el trabajo realizado por 

la persona: 
 

“Yo creo que no puede privar mi juicio de valor, sino más bien realmente que la nota que 
voy a dar al estudiante sea la nota que él se está ganando y  ̈ ¿Cómo se la ganó? Bueno 
porque cumplió con todos instrumentos, bueno cumplió con toda la metodología que le 
fuimos aplicando.” (E4:88) 
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Así mismo, emplear instrumentos para guiar los procesos evaluativos, le confiere a 

estos un carácter de formalidad en el entramado de formatos de evaluación de los 

aprendizajes que se incorporan en la planificación didáctica. Como se lo manifestó una de 

las docentes entrevistadas: 
“Entonces creo que la preparación que lleva más tiempo, para mi caso, es la formal, la que 
depende de instrumentos o de cuantificaciones.” (E1:85) 
 

Las personas participantes opinan que, cuando se emplea un instrumento bien 

estructurado, favorece el apego a los objetivos planteados por el módulo ya que no permitiría 

distraerse en otros aspectos que formalmente no deberían evaluarse. A continuación, se 

presenta la experiencia de una docente con respecto a su experiencia con los instrumentos 

empleados en el módulo: 

“En [el módulo de] adolescente los aspectos son tan cerrados que no hay por donde 
desviarse. Por ejemplo, el caso de estudio tiene su rúbrica y tiene que presentar esto, esto 
y esto, y punto y no hay nada más. Desempeño en el colegio, desempeño en la ONG, en 
clínicas es esto. Siento que es muy limitado, por lo que no hay donde perderse.” (E5:59) 
 

En esta misma línea, un tema recurrente en la narrativa de las personas entrevistadas 

estuvo relacionado con el papel o la concepción que el cuerpo docente le ha asignado al uso 

de instrumentos dentro de los procesos educativos que se desarrollan en el módulo. Por ello 

conformó uno de los elementos que forman este clúster temático, el cual se denominó: 

Instrumentos favorecen el proceso. 

Además, estimaron que la estructura que brindan los instrumentos permite que exista 

transparencia en la emisión de los juicios de la persona docente. Para complementar esta 

aserción, se presenta un fragmento de la experiencia del profesorado: 
 
“Más coherente, o sea, si más no sé, es que no puedo ser subjetiva en ese caso, sino más 
bien que sea de forma transparente, entonces siento que las rúbricas si te permiten eso, si 
creo en eso.” (E4:77) 
 

En la misma forma, el profesorado concuerda que los instrumentos, cuando están bien 

diseñados, son de gran apoyo a su labor puesto que le proporciona una guía para realizar las 

evaluaciones y su correspondiente calificación. Dado que, los instrumentos generan una 

imparcialidad en el momento que dictan su criterio y por ende, se le asigna una calificación 
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justa de acuerdo al trabajo realizado por el estudiantado, como se puntualiza en los extractos 

que siguen a continuación:  

“Estoy muy contenta porque ahora estaba sacando notas y yo dije  ̈mirá, sí que diferencia ̈ 
de verdad es aplicando una rúbrica y siendo justa de  ̈esto fue lo que se mereció ̈ de no a 
mi criterio personal” (E4:89) 
 
“Es tan satisfactorio como siento que es el módulo de adolescente cuando yo calificó con 
esa rúbrica.” (E5:85) 
 

 Asimismo, consideran que todas las evaluaciones que deriven en una calificación 

deben estar acompañadas por un instrumento que facilite u oriente el proceso. Además, 

generalmente, el cuerpo docente hace referencia a las rúbricas, como el instrumento de 

preferencia para realizar las evaluaciones: 
“Pero instrumentos que me ayuden a calificar las cosas que se le piden al estudiante, por 
ejemplo, el caso estudio bajo una rúbrica que tiene que tener estos elementos, o una 
investigación también se califica como una rúbrica, el desempeño que también se califica 
con una rúbrica.” (E3:82) 
 

En este mismo orden de ideas, el cuerpo docente se refirió sobre la importancia de contar 

con instrumentos con criterios e indicadores claramente establecidos, que faciliten 

determinar el cumplimiento de objetivos educativos y promuevan la objetividad de los juicios 

emitidos como resultado de la evaluación del estudiantado. Así como lo muestra la opinión 

de esta persona docente en relación con este tema: 
“Poder hacer una evaluación más objetiva de esas cualidades, sino pues queda a criterio de 
cada profesor lo  que es aceptable y lo  que no es aceptable respecto a las actitudes que 
muestra el estudiante durante el curso”. (E1:37) 
 

Así mismo, concordaron que estos elementos les brindarían mayor claridad sobre los 

elementos que deben considerarse a evaluar, ya que no solo beneficiarían al cuerpo docente 

al llevar a cabo y orientar los procesos evaluativos, sino también al estudiantado. 

Seguidamente, se presentan algunas de las experiencias docentes que ejemplifican este 

parecer: 

“Aplicando instrumentos, que inclusive yo no quisiera caer en eso, pero el mismo 
estudiante, a veces, te dice  ̈para ver ¿Cuáles son los indicadores, cuales son los criterios 
que me van a evaluar? ̈”  (E2:67) 

 
Como se mostró anteriormente, contar de forma manifiesta con los aspectos con los 

que serán evaluados se ha convertido en una necesidad del estudiantado. Sin embargo, desde 



 
 

    

106 

 

la experiencia docente, se consideró que puede ser un elemento que coarte la experiencia de 

los aprendizajes, ya que podría volver reduccionista los procesos formativos, si se usa como 

única referencia. 

 No obstante, fue perceptible en el discurso del profesorado, como lo instrumentos 

que ha usado en el módulo, no son los suficientemente explícitos o brindan las pautas 

adecuadas para evaluar u otorgar la calificación de una asignación. Por lo que, también, 

identifican la pertinencia de estructurar instrumentos con criterios e indicadores de 

cumplimientos claramente especificados, lo que dentro del módulo es un área sensible para 

mejorar: 
“ Volvemos a lo que te decía la parte subjetiva, de acuerdo a mi experiencia de cómo se 
debe abordar un adolescente, es que yo muchas veces evalúo también como ellos hacen el 
abordaje del adolescente porque no tengo un instrumento claro que me diga:  
¿Habla con términos adecuados? ¿Cuáles son los términos adecuados? esto, esto, esto y 
esto. Esa es la parte que falta, entonces va mucho a la parte de al inicio, si aplica bien las 
etapas del proceso.”  (E3:47) 

 
La generalidad con la que se han elaborado los instrumentos de evaluación, sin 

detallar en los criterios e indicadores, ha representado un reto, puesto que, según su 

percepción, mucho queda a la interpretación de la persona que realiza la evaluación, lo que 

resta objetividad al proceso y coloca a la persona docente en posición incómoda. Se presenta, 

a continuación, un fragmento de las transcripciones que resume esta experiencia: 
“Proponer evaluaciones más objetivas con indicadores más medibles por decirlo  de alguna 
manera, que nos eviten conflictos morales a la hora de evaluar una persona sin tener que 
interpretar los instrumentos formales.” (E1:94) 
 

Como se presenta en este tema emergente, conviven en el profesorado dos finalidades 

de la evaluación de los aprendizajes, que no son necesariamente antagónicas: aquella que 

permite la transformación del estudiantado y de los procesos educativos hacia una mejor 

versión de sí y otra que persigue la calificación como un elemento final. Esta condición en el 

profesorado los coloca en una disyuntiva, puesto que por condiciones internas y externas 

tiene la responsabilidad de calificar y por otro lado quisieran tener mayores oportunidad para 

favorecer procesos que permitan facilitar el aprendizaje.  
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3. Una hercúlea tarea 
 

En este tema emergente, se agruparon las experiencias docentes que se enfocaron en 

las representaciones de la evaluación como una tarea que requiere gran dedicación y esfuerzo 

del profesorado, tanto desde la perspectiva personal-profesional como de la metodológica 

dado la repercusión de los resultados de la evaluación tiene en la formación del estudiantado. 

Bajo esta óptica, la narrativa de las personas participantes se articuló en dos clúster temáticos: 

Esfuerzo personal y profesional y No hay espacio para la improvisación (Ver tabla 6). 

En el primer grupo temático, el profesorado hizo alusión a situaciones de la 

cotidianidad de su práctica docente que les generan desafíos que demandan de sí un esfuerzo 

adicional. Por ello, el primer grupo a describir se denominó: De retos y consensos. Puesto 

que consideran que estas situaciones son parte del proceso y que asumirlas y trabajarlas es 

valioso ya que se traduce en mejoras en el proceso educativo y a su vez, en crecimiento 

personal y profesional, a pesar de que requiere una inversión de tiempo y a nivel cognitivo. 

Así lo expresa una de las personas participantes:  
“Es que necesitamos mejorar , en parte hay como cierta limitación. Lo que no quiero es 
sonar como que me estoy quejando y quejando, yo estoy consciente de que eso requiere 
un esfuerzo mayor por parte de los docentes y que eso requiere capacitación para nosotros 
y que eso requiere etc., etc., etc., pero yo estoy dispuesta a hacer eso, lo que pasa es que 
cuesta mucho” (E2:65) 

 
En este contexto, se han conjugado elementos extrínsecos e intrínsecos que han 

aportado a esta visión de que la evaluación de los aprendizajes supone un esfuerzo. Por 

ejemplo, superar el desconocimiento con respecto a aspectos técnicos y conceptuales 

(descritos en el tema emergente: Talón de Aquiles), además de las demandas vinculadas con 

las cargas laborales y plazos establecidos dentro de la planificación e implementación en el 

módulo: 
“como el desconocimiento, el hecho de que eso implica un gran esfuerzo, trabajo, no sé, a 
veces hasta yo creo que a veces se hace todo muy a lo inventado; muy a lo que se me 
ocurre y no debería ser así debería de haber  ̈nos basamos en esto, en evidencia ̈ más que 
una persona.” (E2:137) 

Así mismo, reconocen que muchas de las situaciones con las que no han estado 

satisfechos durante este tiempo, si se pudiera dar ese paso extra se podría de manera 

satisfactoria aproximarse a una posible solución. En el caso que se presenta seguidamente, 
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se hace referencia al tema de la evaluación de las actitudes, y refleja la necesidad es instaurar 

espacios de diálogo y reflexión. Sin embargo, por múltiples condiciones, el proceso se ve 

obstaculizado: 
“Es la cuestión de las actitudes porque es algo de pronto muy subjetivo y que tal vez hace 
falta sentarse a discutir y de llegar a un consenso entre el grupo docente”. (E1:35) 

 

Tabla 5.  Mapa temático. Una hercúlea tarea 

 

 
  
 No obstante, los resultados positivos de estos esfuerzos, cuando ha sido posible 

orquestarlos, han sido tangibles. Esto ha implicado el trabajo de diferentes agentes de 

evaluación, y no necesariamente, un esfuerzo aislado en el módulo. Como parte de estas 

actividades se requiere la coordinación para la participación diferentes grupos docentes, 

además de establecer consensos de visiones y posiciones para llegar a acuerdos que 

beneficien los procesos evaluativos y, consecuentemente, el proceso de aprendizaje del 

estudiantado: 
“Un ejercicio que se hizo hace poco que me gustó mucho que lo hizo a nivel de 
departamento, fue eso, se le dio la voz a las de niño, a los que estábamos dando 
adolescente y se le dio el si a la voz de adolescentes a los que estaban dando niños para 
que viéramos cuales son los faltantes, despedazarlos, desmenuzarlos para ver que tenían 
mal y que no.” (E3:100) 
 

Significado  
formulado 

Grupo 
temático 

Tema  
emergente 

De retos y consensos 
 
Iniciativa autodidacta 
 
Condiciones personales 

Es un esfuerzo profesional y 
personal 

 
Una hercúlea 

tarea 
 

Establecer momentos 
 
Conocer a quien evalúo 
 
Planificar, siempre 

No hay lugar para improvisar 
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“Yo creo que una fortaleza es estar de mente abierta y que todos los procesos cambien 
todos los años, todos tenemos que innovar, tenemos que estar abiertos a que salen nuevos 
temas , a que no esta escrito en piedra” (E4:79) 
 

 Esta actitud del profesorado, de ser flexibles, tener disposición para innovar y mejorar 

los procesos, también se manifiesta en otra de las estructuras que dan forma a este tema, 

formarse en evaluación de los aprendizajes ha sido una iniciativa autodidáctica. Si bien es 

cierto, que a nivel de la unidad académica se han brindado espacios formativos en este 

elemento del acto educativo, la responsabilidad y el impulso para aprender ha sido por 

motivación personal del profesorado: 
“A lo largo de los años siento que he aprendido, y como le digo hasta de forma fea de 
que ̈no mira, este método no me funciona, esta forma de evaluar no es la más correcta ̈ 
entonces yo siento que uno lo que tiene, lo más importante es estar abierto al cambio y 
que si esa manera no es la más correcta.” (E4:97) 
 
“He aprendido más en el hacer, en el ir teniendo la experiencia, irme orientando, ir 
buscando información, casi que ha sido autodidáctico”. (E2:16) 

 

 La experiencia toma un papel importante, que acompaña los procesos auto-

formativos, ya que implica también realizar un análisis de las intervenciones que se plantean 

como soluciones, es un proceso que va más allá del acto de buscar información para ampliar 

los conocimientos conceptuales de la evaluación de los aprendizajes. 

 Parte de estas experiencias, conllevan buscar información, estudiarla y analizarla con 

el objetivo de adaptarla a las necesidades identificadas por la persona docente, lo que implica 

destinar tiempo y recursos. Por lo que la persona docente debe tener la intención o actitud de 

comprometerse con el proceso de aprender o inclusive “desaprender” con miras de mejor su 

trabajo como docente. A continuación, se presentan dos extractos de las transcripciones que 

ejemplifican la afirmación anterior: 

“Si usted no se va a leer, buscar y revisar y travesear, no la vas a aprender, o sea no, y así 
para todo, yo creo que va mucho en la actitud que uno tenga como docente.” (E4:54) 
 
“Sí, mucho desde la parte autodidacta, puesto que cada curso tiene particularidades en 
cuanto a diseño de objetivos, diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que 
requieren estudio y repaso.” (E1:116) 
 
El profesorado planteo que a pesar de su esfuerzo personal por aprender, consideran 

necesario participar de procesos formales con respecto a la temático y no iniciativas 
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esporádicas y, según su opinión, desarticuladas de las necesidades del módulo. Como se 

manifiesta en el siguiente extracto: 
“Considero que sí es necesario una formación más estructurada y no solo temas al azar.” 
(E5:14) 

 
 Además de los elementos antes descritos, también se suma al grupo temático las 

condiciones personales del docente que suponen un elemento que debe ser considerado como 

un aspecto al que el personal docente debe disponer parte de sus esfuerzos con el objetivo de 

no interferir o por el contrario mejorar las prácticas evaluativas. Estos esfuerzos pueden 

involucrar actos que lleven a la autorreflexión sobre su hacer docente, desarrollar el 

pensamiento creativo o hasta la misma interacción con el estudiantado  

 Por ejemplo, la experiencia de las personas docentes que comentaron como se debe 

restructurar o contemplar diferentes maneras de mediar los procesos, generalmente, 

plantearon modificaciones en aspectos personales para cumplir con determinados estándares 

que consideran necesarios desarrollar como docentes: 

 
“Entonces creo que eso ahí tengo que mejorarlo personalmente, el ser menos flexible y  el 
estructurar con más limites las tareas que se les da a los estudiantes.” (E1:102) 
 
“Ahí es donde uno tiene que ser muy, muy honesto y muy serio, en la parte en lo que estás 
haciendo, en la figura que estás en ese momento de docente y por tanto de figura de 
autoridad y de evaluador.” (E4:49) 
 
Asimismo, las labores diarias requieren un tener una disposición que propicie el 

trabajo en grupo y además utilizar los recursos con los que, personalmente, se cuentan y en 

la mayoría de las ocasiones, replantarse su manera de pensar; para poder brindar de manera 

innovadora una solución ante las necesidades de los estudiantes y como parte de ello también 

la actitud del profesorado toma un rol importante: 

 
“La creatividad, creo que es un elemento de los profesores con los que estoy que me daban 
esa flexibilidad.” (E2:6) 
 
“Hay que tener pasión, entrega, compromiso, dedicación, ser consciente que hay brecha 
generacional, que tiene que estar actualizado, generar retos en el manejo de los conflictos 
dentro del aula, conocer las necesidades de sus estudiantes”. (E6:16) 
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 El segundo grupo temático: No hay espacio para improvisar, presenta elementos que 

surgen de la experiencia del profesorado con respecto a la planificación e implementación de 

la evaluación en el módulo. Debido al rol de la evaluación de los aprendizajes en el proceso 

formativo, el cuerpo docente concordó que no en lo que se refiere a este tema, se debe seguir 

un proceso claro y bien establecido para obtener los objetivos planteados en el currículo.

 A pesar de reconocer que la propuesta de evaluación del módulo, en ocasiones no 

sigue un riguroso proceso de análisis, coincidieron que se requiere contar una estructura que 

soporte la evaluación de los aprendizajes. Uno de estos elementos es tener claramente 

establecidos momentos en los que se realiza la evaluación.   

A partir de la experiencia de las personas docentes se pudo establecer dos puntos de 

vista. La evaluación de los aprendizajes con un hecho puntual, que primordialmente ocurre 

de manera diagnóstica, al inicio del módulo, una evaluación intermedia con el propósito de 

generar mejorar y una evaluación final que puede tener diferentes formatos, por ejemplo, 

estudios de caso o una evaluación global del desempeño. Así se manifiesta en los próximos 

fragmentos: 

“Podría ser tres momentos específicos, al inicio de la práctica, los primeros días, la mitad 
y al final para ver la evolución del estudiante.” (E3:63) 
 
“Se hacen a través de exámenes por ejemplo medio o periodo, periodo el final, se hace a 
través de estudios de caso que casi siempre es al final.” (E2:73) 

 
 Por otro lado, se plantea la evaluación como un proceso continuo en que se 

implementan actividades evaluativas con diferentes propósitos que favorecen el aprendizaje 

del estudiantado. Algunas de estas intervenciones son meramente formativas, mientras que 

otras son sumativas, las cuales tiene un carácter más explicito y estructurado en la propuesta 

programática del módulo, como se plantea en estos extractos de las transcripciones: 

 
“Hay muchísimos momentos, creo que, si pudiera decirse un momento…. en realidad la 
evaluación se hace permanentemente, hay una evaluación formativa y una evaluación 
sumativa, creo que lo más explícito es la evaluación sumativa, la evaluación formativa no 
esta tan estructurada y queda mucho a criterio del docente el cómo lo aplica.” (E1:24) 
 
“Desde siempre lo he hecho, o sea para mí; creo fielmente, que hay que hacer la 
evaluación intermedia, siempre, independientemente del módulo donde usted este eso es 
clave, clave porque a partir de la evaluación intermedia usted ve el cambio en el 
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estudiante total y radical, entonces desde ver que estoy con un 7 en este momento a como 
pasa a un 9 incluso un 10.” (E4:39) 
 

 Con respecto a la evaluación formativa, manifiestan que existen momentos 

establecidos en los que ocurre sin necesidad de contar con un instrumentos y que además es 

algo más espontánea que otros formatos o evaluaciones con otras intenciones: 
“En las posclínicas [la evaluación formativa] sale espontáneamente, sin necesidad de la 
hoja de desempeño, por ejemplo: ¿Cómo se sintieron?, ¿Cómo vieron al estudiante 
[adolescente]?” (E6:102) 
 

Como parte de estos elementos que se deben considerar cuando se proponen las practicas 

evaluativas del módulo, se hizo referencia a la importancia de tener claridad y conocimiento 

sobre el estudiantado que se propone evaluar. Reconocer las características y necesidades 

del grupo permite orientar de mejor manera los procesos formativos. Según la experiencia 

del profesorado conocer quién es el estudiantado facilita y mejora la mediación pedagógica 

como a la evaluación de los aprendizajes: 

“Entonces si siento que la forma de ellos, cómo van a actuar, cómo va a ser su evaluación 
influye mucho también del contexto donde ellos o de las experiencias que hayan tenido, o 
sea, es fundamental también conocerlos.” (E4:107) 
 
“Yo siempre pregunto sus expectativas al principio del curso, con eso yo tengo que 
trabajar siempre, todos los días, entonces todos los días yo tengo que trabajar con que está 
pensando usted, acerca de la población, como se siente, hoy tenemos que hacer esto.” 
(E2:18) 

 
 Según las opiniones vertidas por el profesorado, se evidencia como estimar aspectos 

externos e internos del estudiantado, como lo son el contexto o sus expectativas, permiten 

entenderle mejor y contextualizar sus progresos. Por ende, no solo los elementos cognitivos 

participan y determinan los resultados del estudiantado; por ello tener conocimiento de estos 

otros elementos permiten un visión más global e inclusiva de la condición del estudiantado. 

Tal como expuso una de las personas participantes: 
“No todos aprenden de la misma manera, que necesito tanto dar evaluación grupal como 
individual que es importante porque no puedo ver a la persona como un objeto aislado.” 
(E3:88) 

 
 La exploración de los rasgos y condiciones del estudiantado no es acción puntual, si 

no que se va dando a lo largo del semestre con la intención de evaluar e informar al 
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estudiantado de las áreas de mejora que el docente identifica, así como las fortalezas del 

estudiantado. De esta manera, se puede establecer procesos individuales o acompañados por 

la persona docente con el propósito que el estudiantado pueda mejorar a lo largo del semestre. 
“Después ya me doy cuenta y estoy haciendo una evaluación diagnostica de cuales van a 
ser las fortalezas y  debilidades de esa persona y  trato, en la medida de lo  posible, 
también hacerle ver a la persona esas cualidades que puede ser positivas, que pueden ser 
negativas ..., para que traten de modificarlas en el transcurso del semestre.” (E1:29) 

 
Asimismo, este diagnóstico del estudiantado facilita conocer la intención y 

motivación del estudiantado, en lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes. Según 

la óptica del cuerpo docente, elementos como los antecedentes del estudiantado en el sistema 

educativo e inclusive atributos generacionales son elementos que se deben considerar cuando 

se diseñan las evaluaciones dentro del módulo, con el fin que sean significativas para el 

estudiantado, aunque no siempre se pueda obtener una reconceptualización o resignificación 

de los resultados de la evaluación por parte del estudiantado. 
“yo casi no soy muy de la línea de que todo tiene que ser sumativo, lo que pasa es que nos 
estamos enfrentando a una situación de generaciones que de pronto viene con ese chip, 
entonces desde el cole y la escuela vienen de formas de aprendizaje y de sistemas 
educativos en donde solo de esa manera se evalúa y solo de esa manera aprendo, pensando 
en la evaluación sumativa.” (E2:53). 

 
Como tercer componente del grupo temático, se estableció bajo el nombre de: 

Planificar, siempre. Debido que gran parte del tiempo que el docente ha invertido esta 

enfocado en planificar intervenciones educativas y como parte de estas, aquellas que tiene 

que ver con la evaluación. El profesorado manifestó que la realización de evaluaciones 

representa una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Debe ser una actividad 

pertinente y congruente que para obtener los resultados deseados, se necesita que sean 

diseñados de acuerdo a las necesidades identificadas en el colectivo evaluado. 

Una de las personas participantes agregó que el diseño de los instrumentos requiere 

que sea elaborado por persona con formación en el área; para que de manera completa y en 

la medida de lo posible se puede evaluar integralmente al estudiantado. 
“No es tampoco como que uno dice  ̈ay me invento cualquier tontera ̈ no, se trata de, para 
eso estoy y se trata de serlo con conocimiento y con destreza también, en un examen, pero 
también en otras cuestiones más de que usted pueda observar en un estudiante.” (E2:139) 
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Asimismo, desde la vivencia del cuerpo docente, la planificación necesaria no solo 

se limita al desarrollo de estrategias de evaluación o diseño de instrumentos. Sino que, 

también, se considera necesario para realizar realimentación del desempeño del estudiantado, 

puesto que aspectos emocionales puede verse afectados y se procura el bienestar de la 

persona. A continuación, se presentan dos experiencias docentes que hacen referencia a estas 

condiciones: 

“Como voy a hacer esa realimentación de la clase, que el estudiante me de su evaluación 
del desarrollo de la clase hasta como ya ir pensando o ir ideando o tener ya listas las 
preguntas del examen.”(E3:48) 
 

“Va acompañado de una carga emocional, es decir, si yo lo que le voy a decir a la persona, 
sé que va a tocar fibras sensitivas, cuestiones de su personalidad, entonces yo si me 
preparo más ensayando en mi mente cómo sería la forma más adecuada de decírselo.” 
(E1:88) 
 
La conjunción de estos dos grupos temáticos evidenció como la evaluación de los 

aprendizajes representa para el profesorado una tarea laboriosa que les exige como personas 

y como profesionales. Desde sus narrativas, no se ve como una carga desproporcionada a sus 

asignaciones, sino un aspecto elemental del proceso educativo que para llevarlo a cabo como 

corresponde requiere de la inversión de múltiples recursos, que en ocasiones, se necesita ir 

más allá de lo meramente laboral. 

 

4.  Por delante el deber 
  

Uno de los temas comunes que se identificó en la experiencia del cuerpo docente 

del módulo es la asunción de la evaluación de los aprendizajes como una de la funciones o 

deberes propios de la persona docente. En este caso es una tarea que se diseña de manera 

colaborativa con todo el cuerpo docente del módulo. Sin embargo, es en la relación directa 

entre el estudiantado y docente en la que surgen las experiencias particulares al implementar 

la estructura de la evaluación de los aprendizajes a cada grupo. 

En esta experiencia se articularon diversos elementos (ver tabla 7), que evidenciaron 

la responsabilidad y obligación de la persona docente en desarrollo los procesos evaluativos 

como parte de la formación del estudiantado. Se identificaron dos ejes temáticos, el primero, 
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se nombró: Es lo que hacemos y, el segundo tema se enfocó en la realimentación continua y 

oportuna, como un elemento inseparable del acto docente.  

Como parte de las actividades propias de la persona docente, vinculadas con la 

evaluación de los aprendizajes, se denotó en el discurso colectivo que para establecer mejores 

procesos de evaluación el docente debe estar abierto al aprendizaje, a la reflexión sobre su 

propia experiencia. Además, tener la disposición de innovar con respecto a la lectura que 

realicen de las necesidades del estudiantado. Así esta agrupación de experiencias se 

denominó: Aprender: Experiencia y experimentación. 

La experiencia que las personas docentes construyen, al estar por algún tiempo en 

el mismo módulo, les permite detectar elementos que no siempre funcionan y que de manera 

sinérgica con el conocimiento de las necesidades del estudiantado y bajo la orientación de 

los objetivos educativos pueden proponer alternativas que permitan la consecución de las 

metas fijadas para la persona estudiante. El fragmento de una de las transcripciones describe 

esta vivencia: 

“Como le digo a lo largo de estos años, entonces uno ahí va aprendiendo:  ̈Mirá no, es que 
en [x curso] definitivamente no me funcionó, pedirles este trabajo no fue lo más, no fue ni 
provechoso para mí como docente, ni para el estudiante. No fue un gran aprendizaje lo 
que obtuvo, entonces bueno hay que reformularlo, creo que eso va uno a lo largo de los 
años”. (E4:93) 
 
 

Esta misma docente apunta, que no siempre son necesarios los instrumentos, ya que 

mediante la observación de conductas del estudiantado se van constatando con lo esperado 

que hayan logrado para un determinado momento, según la experiencia que han ido 

construyendo a lo largo de los años. 
“No tengo una fórmula mágica, ni tenía un machote ahí para estar escribiendo porque se 
basaba mucho en la observación del trabajo diario de campo que estaban haciendo las 
estudiantes y también cómo estaban interactuando.” (E4:16) 
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 Tabla 6. Mapa temático. Por delante el deber 

Fuente: Elaboración propia 
 

Así, mantener una actitud proactiva hacia el análisis y reflexión de su propia 

experiencia, marca positivamente el crecimiento como profesional e impacta, 

simultáneamente, la manera en la que se lleva a cabo la evaluación de los aprendizajes: 
“Siento que ya tengo bastante experiencia, entonces la experiencia de los años, de viaje 
hace uno la diferencia.” (E5:78) 

 
Además, como parte de los compromisos que el cuerpo docente tiene, se identificó 

como ser autocríticos y la experiencia acumulada, les facilita ver los alcances de las prácticas 

evaluativas en el proceso de aprendizaje de su grupo de estudiantes. La experiencia de esta 

docente ejemplifica la afirmación anterior: 

 
“La experiencia de cada curso nos permite ser consistentes o por lo menos autocríticos y 
saber si la evaluación fue efectiva o no.” (E6:28) 
 
“En lo cotidiano, el docente se da cuenta si va logrando los objetivos, es una cuestión de 
percepción y de documentación.” (E6:87) 
 
En esta misma experiencia vivida, según la percepción del grupo de docentes, la 

evaluación es una función que es responsabilidad y competencia del docente  de acuerdo con 

Significado formulado Grupo temático Tema emergente 
 
Aprender: Experiencia y experimentación 
 
Nuestra responsabilidad 
 
Establecer relaciones basada en respeto y 
colaboración 
 

Es lo que hacemos 

Por delante el 
deber 

  
Los estudiantes lo necesitan  
 
Acompañar para formar 
 
Espacios seguros 
 

Realimentación 
continua y oportuna 
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la manera en la que se ejecuta en el módulo: desde la fase de diseño, emisión de juicios sobre 

el desempeño del estudiantado y así también, valorar la pertinencia y eficacia de la propuesta 

planteada. En el siguiente extracto se aporta la vivencia de una docente: 
“Usas ese tiempo para preparar evaluaciones, o evaluar evaluaciones o revisar evaluaciones 
pasadas o preparar clases y en las sesiones prácticas pues sucede de todo.” (E1:19) 
 
Dando continuidad al tema, el cuerpo docente consideró que la responsabilidad yace 

en el cuerpo del docente, ya que marca las pautas o permite que personas intervengan o 

aporten al proceso. Está en las personas que diseñan la evaluación que tanto, desde lo formal 

explicitado en el programa del curso, puede participar los estudiantes en procesos de 

autoevaluación o coevaluación. Se anexan algunas de las respuestas que brindó el 

profesorado ante la interrogante ¿Quién es responsable por la evaluación de los 

aprendizajes?:  
 
“Directamente el profesor”. (E6:86) 
 
“Sí, yo considero que y fundamental es el docente, el que debe hacer la parte de la 
evaluación.” (E4:31) 

De acuerdo a la visión e intención de la persona docente, se podrían incorporar otros 

agentes evaluadores, como el estudiantado. Pero siempre corresponde a una decisión que 

toma el profesorado: 

“Creo que participamos todos, desde el punto de vista formal los docente claro y no tan 
formal, los docentes también pero también los estudiantes si les damos la oportunidad.” 
(E1:60) 

 
Existen espacios informales en los que el estudiantado realiza autoevaluación y 

coevaluación y se considera como un aspecto con capacidad de potenciar al aprendizaje. Sin 

embargo, desde su óptica, el estudiantado ha demostrado no ser lo suficiente maduro para 

asumir esta responsabilidad, por lo que consideran que esta es una opción que presenta 

limitaciones y quiere una reestructuración importante para cumplir su verdadero objetivo: 
“No es que no puedan tener 10, sino que se les está dando mucha libertad, a que ellos se 
pongan la nota que quieran sin que tengan cierta criticidad.” (E6:91) 
 
“Esa evaluación que estaba dando en el programa era al principio muy bien porque: - nos 
queríamos y nos amábamos, pero al final del semestre se peleaban y entonces, 
simplemente te pongo mala nota. Muchas veces, se ponían, y talvez uno ni siquiera ve la 
dinámica de este grupo que es lo que me interesaba, sino que llegaban y se peleaban en 
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sociología y te cobraban en el módulo, porque es la forma en que me puedo cobrar.” 
(E5:68) 
 

Prosiguiendo con la construcción de la experiencia agrupada en el grupo temático, el 

personal docente a consideró dentro de sus funciones en el proceso evaluativo el establecer 

relaciones basada en respeto y colaboración, como un elemento clave para favorecer la 

experiencia del estudiantado. Ello implica, procurar mantener relaciones horizontales, 

establecer la confianza entre el profesorado y estudiantes. 

El perfil del docente debe estar dirigido a beneficiar el estudiantado a través de sus 

intervenciones y no convertirse en impedimento para aprender y progresar. Fomentar 

relaciones positivas, el profesorado participante lo concibe con parte de su rol y una 

herramienta que potencia la mediación de los procesos educativos:  
“Esa confianza y sobre todo de colocarme en ese, o sea de ser una facilitadora del proceso 
más que obstaculizar”. (E4:5) 

 
 Del mismo modo, mantener una apertura hacia el estudiante y sus necesidades por 

parte de la persona docente, según la experiencia de estos, más allá de ser una mera fachada 

para congeniar con el estudiantado, es una manifestación genuina del docente que propone a 

velar por las mejores condiciones y experiencias para el estudiantado.  

“vos estás evaluando un poco los contenidos del curso, pero más allá de eso estás 
evaluando tus estudiantes: como están ellos. Entonces, eso me encanta a mí del módulo de 
adolescente, que hay una preocupación mayor por un estudiante que viene ya un poquito 
más maduro, más formado, en donde vos no tenés que enfocarte de forma sino más de 
fondo de ellos” (E2:104) 

 

El profesorado se ha sentido cómodo con este enfoque para vincularse con el 

estudiantado en diversos aspectos del proceso su formativo, incluida la evaluación de los 

aprendizajes. Además de los elementos antes descritos que favorecen las relaciones basadas 

en el respeto, el profesorado ha utilizado los espacios de diálogo y de escucha con el 

estudiantado y así de manera paralela apoya a la noción de horizontalidad en la relación: 
“Me gusta darles y fomentar los espacios de negociación.” (E6:81) 
 
En concordancia con esta agrupación temática, se manifestó de forma patente como 

la realimentación continua y oportuna es una de las tareas que las personas docentes 

asumieron como una de sus principales funciones en lo que respecta a la formación del 
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estudiantado. En la experiencia colectiva del profesorado, es un componente intrínseco de la 

vinculación entre docente-estudiante. 

El profesorado manifestó que la realimentación, como tarea docente, es un elemento 

que el estudiantado necesita para y durante su formación. Puesto que beneficia su proceso de 

aprendizaje al lograr que el estudiantado identifique sus habilidades. Además, en estos 

espacios de diálogo o intercambio brinda la oportunidad de conocer como el estudiante está 

percibiendo el proceso y así contrastar que si su punto de vista coincide con el del 

estudiantado: 

“Lo hago la formativa en ese momento ... yo veo al estudiante, veo como va 
evolucionando, pero si también, necesito saber si lo que yo veo que el colegio es 
maravilloso, es también maravilloso para el estudiante” (E5:46) 
 

Además, según la percepción del cuerpo docente, debe estar presente de manera 

cotidiana, porque todos los días el estudiantado tiene aprendizajes por ende debería tener la 

realimentación de su desempeño de forma concomitante para cimentar su aprendizaje: 

“Algo tengo claro en este proceso como docente, que ahí vamos aprendiendo sobre la 
marcha todos los días, es que la evaluación es fundamental y el estudiante necesita eso, y 
lo requiere todos los días, todos los días de verdad merece una retroalimentación.” (E4:25) 
 

También, como parte de la experiencia vivida por el profesorado, la realimentación 

es un medio que apoya al estudiante y da presencia a la persona docente en su proceso 

formativo. Puesto que brinda al estudiantado una perspectiva o referencia externa sobre su 

avance durante el desarrollo del módulo lo que es apreciado por el estudiantado. La siguiente 

vivencia de una docente amplia la aserción anterior: 
“Yo hago una devolución del desempeño a los chicos y esto no se lo pide nadie a ninguna 
docente, pero para mí es muy importante que ellos se den cuenta que yo estoy consciente de 
las habilidades que ellos tienen y las habilidades que han desarrollado en el módulo y ellos 
mismos se vuelven y dicen  ̈profesora muchas gracias por esa devolución porque nunca me 
lo dan” (E2:46) 

 
En esta misma línea, la realimentación se ha experimentado como una actividad de 

acompañamiento del profesorado al estudiantado con la intención de formar. Es parte y se 

nutre en la interacción cotidiana del módulo, generalmente es el resultado de la observación 

que la persona docente realiza del estudiantado y ocurre en diferentes contextos o 
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circunstancias. Es un momento para el crecimiento tanto individual como para la colectividad 

de estudiantes que tomaron parte de un proceso: 
“Eso es como lo oficial, y lo que yo hago normalmente es a través de la observación en 
diferentes momentos, en talleres o en atención individual, yo lo que hago es estar dando 
devolución a los chicos, cerramos, nos reunimos todos y en ocasiones le pido a fulano  
 ̈¿usted se puede quedar un momentito?  ̈ entonces hacemos devolución de eso.” (E2:76ª) 

  
 El acompañamiento docente, cuando se realiza de manera continua, brinda una 

experiencia positiva tanto para el estudiantado como para la persona docente, ya en esta 

interacción permite que los procesos formativos partan del diálogo e intercambio de 

opiniones, como se manifiesta en el siguiente extracto: 
“También yo podía evaluar, igual se les hacía constantemente, yo trataba durante la semana 
siempre hacer la retroalimentación. Entonces fue muy rico el crecimiento, en evaluación 
como tal, al final tenemos un machote de desempeño, que se llena al final, se completa y se 
discute con la estudiante tratando de hacer esa retroalimentación, pero yo creo que la 
evaluación fue constante a lo largo del módulo, durante todas las prácticas.” (E3:18) 

 
Además, desde la vivencia de la realimentación como una forma de acompañar los 

procesos de aprendizaje del estudiantado, se les estimula que logren identificar sus áreas de 

mejora y fortalezas. Así el estudiantado es consciente de su propio progreso: 
“Prácticamente una evaluación diaria, es cada vez que estoy interactuando  con los 
estudiantes y  los estudiantes interactúan con las personas, permanentemente estoy en un 
rol en el que tengo que estarle haciendo observaciones a las personas tanto de las cosas 
que deben seguir practicando, las cosas que deben seguir fortaleciendo o definitivamente 
las cosas que tienen que cambiar del todo” (E1:30) 
 
“Entonces yo los apoyo, pero sino yo los dejo, inclusive me gusta cuando tienen 
equivocaciones porque yo voy anotando todo eso para hacerles la devolución.” (E1:83) 

 
De ahí es necesario que, en los momentos de realimentación, según la percepción del 

profesorado, puedan generar en entornos o espacio seguros a nivel emocional.  Establecer 

esta sensación de seguridad en el estudiantado, es una de las responsabilidades de la persona 

docente, ya que existen condiciones personales y circunstanciales que pueden vulnerabilizar 

al estudiantado y convertirse en un obstáculo para su proceso de aprendizaje. 
“Entonces definitivamente la cuestión y la modulación emocional que tengamos los 
docentes a la hora de evaluar o a la hora de no evaluar, también es importante, pero 
también es importante que lo digamos de una forma adecuada y constructiva. Entonces sí, 
las emociones pueden jugar en contra o a favor de hacer de una evaluación constructiva de 
los aprendizajes.” (E4:18) 
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De este modo, la experiencia de las personas docentes ha indicado que se debe ser 

consciente del manejo de sus emociones y cómo se orienta en la interacción entre el 

estudiantado y la persona docente.  Puesto que, de esto depende mantener los momentos de 

realimentación como un espacio donde el estudiante pueda sentir confianza para expresarse 

y tomar parte de un proceso dialógico con el profesorado que apoye su proceso individual de 

aprendizaje. Así esta afirmación se manifiesta en la experiencia de las personas participantes: 
“Siempre les enmarco que espero un ambiente de confianza, de respeto. Siempre 
mantengo esa figura de autoridad, pero que me vean como una facilitadora, que estoy 
abierta a que me pregunten, además estamos en enfermería, realmente son procesos muy 
complejos.” (E4:4) 

 
Estas condiciones de respeto y confianza, consideró el profesorado, son necesarias 

que también sean mediadas por la persona docente cuando se la ocasión para que sea realice 

la coevaluación como una oportunidad para el aprendizaje, lo que refuerza la idea de la 

responsabilidad de la persona docente de velar por espacios que sean seguros para el 

estudiantado: 
“Los estudiantes si les damos la oportunidad y creamos una situación segura para que los 
estudiantes se evalúen entre ellos, teniendo en cuenta que tenemos que delimitar también 
los espacios en el que se da ese tipo de evaluación porque si no se pueden convertir 
también en espacios de ataque” (E1:61) 

 
Asimismo, bajo esta percepción del cuerpo docente, se hace necesario que a nivel 

personal, también, como agentes mediadores del proceso de evaluación de los aprendizajes 

se deban adoptar y construir ciertas conductas y actitudes hacia el estudiantado. Dado que 

estas interacciones tienen como objetivo potenciar la experiencia formativa de la persona 

estudiante, como lo manifestó una de las docentes participantes: 
“Lo que demanda también un poco de sensibilidad y de mantener una relación horizontal, 
de confianza, de apertura con el estudiante para que a la hora de hacer este tipo 
observaciones no las vaya a sentir como un ataque, sino más bien como un consejo o una 
sugerencia de alguien que tiene su confianza y que quiere lo mejor para él o para ella.” 
(E1:46) 

 
A manera de colofón de este tema emergente, se evidenció como el profesorado ha 

experimentado la evaluación de los aprendizajes como una obligación docente. Más allá de 
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ser algo que se encuentre normado institucionalmente, es una labor intrínseca de su rol como 

facilitadores de los aprendizajes de los estudiantes. 

 
5. La deseada utopía 

 
Este tema presenta las características que el personal docente considera, dentro se su 

vivencia, como idóneas o deseables de la evaluación de los aprendizajes. Algunas de estas se 

encuentran presentes parcialmente o estiman que deberían incorporarse en la propuesta de 

evaluación presente en el módulo. La tabla 8 presenta los elementos constituyentes de la 

experiencia vivida, los grupos temáticos que la conforman plantean lo que el cuerpo docente 

identifica como aspectos necesarios para incorporar y elementos que ya se realizan en el 

módulo. 

Según la experiencia de las personas docentes, la transparencia y la congruencia son dos 

condiciones que deben estar presentes en los procesos de evaluación de los aprendizajes, 

tanto en lo que corresponde a la interacción entre el docente y estudiante, como en lo que 

corresponde a los lineamientos técnico-administrativos de la evaluación. En el caso de 

establecer procesos transparentes, estiman que es un factor que beneficia estudiantado y 

mejoran también los procesos de autorregulación del estudiantado: 
“Estudiante te camina va bien y al final no hay reclamos, todo sale de manera más 
transparente porque fue las reglas claras desde el inicio y parte de esas reglas, van mucho 
con la forma de la evaluación que la final de cuentas eso es lo que le interesa mucho al 
estudiante, el estudiante juega con la evaluación ̈mira, me la juego, no voy a ir a esta clase ̈ 
entonces ahí es donde uno aprende.” (E4:100) 

 

Cuando se ponen de manifiesto “las reglas del juego”, el estudiantado comprende como 

obtuvo los resultados que obtuvo, pero más importante aún, recibe una orientación hacia 

donde debe invertir sus esfuerzos para lograr los objetivos planteados, facilitando su 

aprendizaje.  Similarmente, la congruencia que debe ser un eje transversal de todo proceso 

evaluativo, las personas participantes identifican que la evaluación de los aprendizajes debe 

responder a los principios declarados en el curriculum que sustenta el plan de estudios. Como 

se muestra a continuación: 
“La evaluación de los aprendizajes, se considera como parte del proceso formativo y se 
desprende de los mismos fundamentos epistemológicos del curriculum.” (E6:29) 
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Tabla 7. Mapa temático: La utopía deseada 

Significado  
formulado 

Grupo 
 temático 

Tema emergente 

 
Trasparencia y congruencia 

Lo que necesitamos 

La deseada utopía 

 

Una evaluación consensuada 
 
 
Nuevos formatos, nuevas 
posibilidades 

Más que contenidos  
Sin embargo, también 

lo hacen 

Nuestra evaluación alternativa 

   Fuente: Elaboración propia 

  

 Esta congruencia debe verse reflejada en la manera que se presentan los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos temáticos y en los instrumentos que se utilizan para orientar  y 

recolectar la evidencia de la evaluación. Los siguientes fragmentos manifiestan la experiencia 

del profesorado con respecto al tema: 
“Creo que al igual que el aprendizaje, todo tiene que estar como en una sintonía.” (E5:39) 

 
“El instrumento va acompañado también de una rúbrica y qué contenidos debe contener esa 

rúbrica y que sean coherentes con el instrumento de evaluación que estoy aplicando.” 

(E4:90b) 

Así mismo, en la experiencia de las personas docentes se manifestó la necesidad de 

una evaluación consensuada entre los docentes como una de las condiciones que se deben 

considerar para que los procesos de evaluación de los aprendizajes en el módulo sean 

mejores.  Sin embargo, se necesita que se fomente la apertura de esos espacios de diálogo y 

negociación en el módulo. 
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“Que tal vez hace falta sentarse a discutir y de llegar a un consenso entre el grupo docente, 
incluso hasta con el grupo  de estudiantes, para decir ¨bueno, ¿Cuáles deberían ser las 
actitudes a demostrar por parte del estudiante?¨(E1:36) 

 

“Sería la comunicación entre profesores, debe ser muy fluida para poder asumir los 
imprevistos.” (E6:115) 

 

 A partir de sus vivencias, la planificación y diseño de las evaluaciones deben ser 

elaboradas por el equipo docente, donde las personas integrantes puedan exponer su punto 

de vista y realizar sus aportes, para que el producto final sea uniforme y robusto. Para ello, 

es necesario la participación y la disposición para la negociación por parte del profesorado. 

Los siguientes extractos muestran la experiencia del profesorado: 
“Si son siete los que dan la teoría, los siete tienen que sentarse a hacer el examen, no es 
que yo mando las preguntas y alguien las compila, no, porque tiene que haber una 
cuestión, tiene que revisarse la cuestión de redacción, que tenga la misma redacción, que 
lleven las mismas líneas” (E3:53) 
 
“Hay oportunidad de que uno puede generar devolución en medio de las reuniones 
técnicas y de las mismas profesoras por votación, valoramos en caso de que sea necesario 
modificar algún criterio.” (E5:100) 
 

 Además de los elementos que se evidenciaron en la narrativa de los docentes, fue 

tangible la necesidad de implementar evaluaciones alternativas y no solamente depender de 

formatos tradicionales, como las pruebas escritas. Consideran que en módulo tiene objetivos 

que pueden ser evaluados mediante proyectos u otro tipo asignaciones que favorecerían el 

aprendizaje del estudiantado.  
 

“Yo desearía evaluar más el módulo por proyectos que por exámenes o pruebas cortas para 
hacer que lean más y no que sea de un solo y que se estresen y luego se les olvide. Pondría 
más proyectos de investigación.” (E6:109) 
 
“Yo creo que integraría otras cosas o está bien que, si vamos a hacer un examen, pero que 
sea un examen revisado, que una persona sea responsable de revisarlo, leerlo, que todo 
concuerde. Haría más un examen de desarrollo y de respuesta breve que el de marcar con 
equis.” (E4:58)  

 

 También, se considera que la evaluación de los aprendizajes debe ser susceptible a 

ser modificada de acuerdo con las necesidades educativas que detecta el profesorado. 

Además, debe responder a las realidades de la disciplina enfermera y consecuentemente se 
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deben realizar ajustes en las propuestas de formación universitaria, por ende, en diseñar una 

evaluación coherente. 
“Así como va cambiando por la visión que tenemos como unidad académica acerca de la 
enfermería y acerca del que hacer, del ser etc. Deberíamos nosotros también hacer las 
modificaciones en la parte evaluativa.” (E2:126) 
 

A propósito de incorporar nuevas formas de evaluación en el módulo, existen 

experiencia que el profesorado ha implementado y acercan la evaluación de los aprendizajes 

a las condiciones que según sus vivencias son las idóneas.  Este clúster temático se denominó: 

Sin embargo, también lo hacen, ya que a pesar de las situaciones que antes han sido 

presentadas en los temas emergentes anteriores, el profesorado ha logrado incorporar y 

mantener algunos tipos de evaluación alternativa que se adecuan de manera efectiva al 

módulo y desde su propia experiencia han sido exitosos desde la perspectiva docente y 

estudiantil. 

Un punto a destacar de la experiencia del grupo de docente es la existencia de un 

campamento como parte de las estrategias que fomentan el aprendizaje dentro del módulo. 

Además de brindar un espacio para que el estudiantado construya aprendizajes a nivel 

disciplinar y personal, funge como una experiencia que permite evaluar los aprendizajes que 

se construyen en el módulo. Las personas docentes convienen en el potencial de esta 

actividad y estiman que debe dársele más visibilidad y formalidad en el planteamiento 

didáctico. Seguidamente, se presenta la vivencia del profesorado con respecto a este tema: 
 
“Digamos que en el campamento se hace también una evaluación” (E6:84) 
 
“Para mi son las habilidades para la vida, se los evaluamos en un examen y lo viven en el 
campamento” (E6:100) 

 
“Entonces creo que el campamento es un buen recurso que podría aprovecharse para 
proyectar otros conceptos más allá del tema de habilidades para la vida y que si bien se 
evalúa, se evalúa de una manera formativa, no es que parte de una evaluación formal de la 
unidad académica.” (E1:113) 
 

Adicionalmente, en el módulo el profesorado identifica diferentes contextos en los 

que ocurre la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, prácticas que son cotidianas son 

una excelente oportunidad para generar diálogo y reflexión sobre los aprendizajes y vivencias 



 
 

    

126 

 

del estudiantado, que en su totalidad aportan a su proceso formativo. Así, lo ejemplifica esta 

vivencia de una docente: 
“La postclínica es un conversatorio de lo aprendido ese día de lo modificable de las 
necesidades reales del grupo. Es enfrentar lo real con lo teórico y la aplicar lo aprendido.” 
(E5:95) 

 
 De modo similar, otra docente hace referencia a diferentes estrategias implementadas 

en el módulo que permiten evaluar el desempeño del estudiantado de una manera que, se 

pudiera decir, no es típica en otros cursos de la licenciatura en Enfermería. En este caso la 

simulación clínica, procesos de autorregulación y la evaluación de pares: 
“En el caso del módulo tenemos pasantías de otros tipos de evaluación, como la 
simulación y tenemos dos tipos de herramientas como la de coevaluación y 
autoevaluación que son formativas.” (E6:45) 
 

Finalmente, otro tema que se manifestó a lo largo la vivencia presentada por el 

profesorado es la necesidad de evaluar más que solo contenidos disciplinares. Por ejemplo, 

consideran que las actitudes del estudiantado y otros aspectos que son parte importante de lo 

que se debe ser un profesional de enfermería.  

El profesorado, mediante el acompañamiento y la realimentación de las actividades 

del día a día, logra realizar evaluaciones de estos aspectos. Aunque no con una finalidad 

sumativa, enriquecen el proceso de aprendizaje y crecimiento personal del estudiantado con 

sus observaciones y procuran así que la evaluación tenga un carácter integral congruente con 

las otras prácticas docentes. Esta aserción se fundamenta en parte en la vivencia de las 

docentes que se citan a continuación: 
“De pronto es más significativa que otras, porque de pronto si yo hablo de una evaluación 
más de formación también es necesario para el desarrollo de elementos personales en el 
estudiante.  Entonces me parece sumamente útil. Por ejemplo, cuando uno va a simulación 
y los escucha decir  ̈esto me impacto demasiado, esto me movió, esto hizo salir cosas de 
mi pasado, etc., etc. ̈ Entonces a pesar de que usted está evaluando algún contenido que 
ellos tuvieron que haber desarrollado o haber leído, estudiado o lo que sea de algún tema, 
hay cosas que en medio de esto, porque esta carrera es muy de aprendizaje personal, 
también yo pienso que esa es una manera de evaluar” (E2:49) 

 
“Yo evalúo en esa parte, evalúo todo lo que el estudiante utilizó para construir el proceso 
pero yo también tengo que visualizar, o sea, verlo a él aplicar el proceso, estar presente 
cuando él habla con la persona, por ejemplo cuando hace la devolución, cuando ve los no 
que hacen la devolución para hacer la evaluación de la intervención, yo tengo que verlo 
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también la parte actitudinal, cómo conversa, cómo se dirige a la persona, si tiene actitudes 
de respeto.”(E3:40) 

 

Este tema emergente comparte la concepción el modulo, según la vivencia del 

profesorado, como un espacio formativo que tiene mucha potencial para implementar la 

evaluación de los aprendizajes de una manera diferente, siguiendo modelos de evaluación 

que permitan explorar otras capacidades del estudiantado y como algunas de las prácticas 

retomadas por el cuerpo docente están en concordancia con la propuesta que consideran 

óptima para el módulo. 

 

4.2.2 Estructura fundamental: La experiencia vivida del cuerpo docente de la 
evaluación de los aprendizajes  

 

El análisis de las transcripciones y su posterior organización en temas emergentes 

permitió develar la noesis o la vivencia del profesorado del Módulo III: Intervención de la 

Enfermería con la Adolescencia con respecto a la evaluación de los aprendizajes. La 

estructura fundamental, que se presenta a continuación, está conformada por los elementos 

subyacentes que son comunes y experimentados por todas las personas participantes.  

La evaluación de los aprendizajes, desde la experiencia vivida por el 

cuerpo docente, es un elemento intrínseco de su rol como educador o 

facilitador de experiencias de aprendizaje e indispensable para los 

procesos de formación del estudiantado. Así, la evaluación es un deber del 

docente, más allá de la obligación de calificar, tiene la intención de formar. 

Por ende, parte del respeto y el interés genuino por el estudiantado y su 

aprendizaje.  

 Del mismo modo, se experimenta como un elemento que no se presta 

a la improvisación, requiere de la persona docente hacer un esfuerzo y 

tener disposición para aprender qué evaluar, cómo evaluar, a quién evaluar 

y cuándo evaluar. Puesto que reconocen que hay aspectos particulares del 

estudiantado y del contexto que intervienen en los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje.  Además, esta preparación implica no solo instruirse en los 

conceptos teóricos sino, también, reflexionar sobre su propia práctica, 

experiencia y cotidianidad para con ello mejorar sus procesos como 

docentes. 

Acorde con la vivencia del profesorado, la evaluación de los 

aprendizajes se percibe como un área de mejora dentro de los componentes 

que integran el módulo. Se develó que circunstancias como el 

desconocimiento de algunos aspectos relacionados con las mejores 

prácticas sobre la evaluación de los aprendizajes, la estructura 

administrativa y la instauración de prácticas heredadas han dificultado el 

desarrollo de una evaluación que responda a las necesidades identificadas 

por el profesorado. 

Otro de los puntos de mejora deriva de la variabilidad en el 

conocimiento y la experiencia docente relacionada con los temas que se 

enseñan, así como de la cantidad de docentes que se involucran en la 

gestión del curso, lo que hace que la planeación y la ejecución de la 

evaluación de las experiencias sean heterogéneas, evidenciada en los 

distintos estilos presentes en la elaboración de rúbricas de evaluación e 

interpretación de los significados de cada criterio evaluativo, además de 

las variaciones en la forma en que cada docente realiza realimentaciones a 

sus alumnos, lo cual refuerza la idea de acordar pautas que se integren a la 

cultura evaluativa de todo el equipo docente.  

En el espacio pedagógico del módulo, según develó la vivencia del 

profesorado, conviven dos intencionalidades de la evaluación de los 

aprendizajes: la evaluación para transformar y la evaluación para la 

calificación. En la primera conceptualización, se experimenta como una 

oportunidad para mejorar y transformar el desempeño del estudiantado, 

profesorado y procesos pedagógicos del módulo.  

Por ello, mediante la realimentación del desempeño del 

estudiantado, el profesorado le acompaña durante su proceso de 
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aprendizaje, le orienta para conseguir los objetivos de aprendizaje y 

reconocer su progreso. De este modo, se requiere que la persona docente 

tenga una actitud positiva hacia el estudiantado y procure espacios seguros 

donde el estudiantado pueda estar emocionalmente seguro y dispuesto para 

participar del proceso. 

Ahora bien, con respecto a la percepción de la evaluación para 

calificar, se develó la necesidad de expresar la mayoría de las evaluaciones 

en calificaciones porque la normativa institucional así lo solicita. La 

calificación genera un respaldo o evidencia de los logros del estudiantado.  

Se evidenció como sus principales esfuerzos y preocupaciones, en cuanto 

evaluación, se destinan a la asignación de calificaciones que representen o 

reflejen, verdaderamente, lo que la persona estudiante merece según su 

desempeño.  

Dentro de los esfuerzos en torno a la evaluación de los aprendizajes, 

es particularmente retador el instaurar en el estudiante el enfoque de la 

evaluación con fines profesionales y laborales y no sólo con fines 

académicos, es decir, que los estudiantes se preocupen por lo que aprenden 

y no por la nota del curso, superando el interés del estudiante por tener 

mayor control en la matrícula de próximos cursos y el mantenimiento de 

becas que dependen de sus calificaciones.   

Se presentó en la experiencia vivida que el uso de instrumentos bien 

diseñados y estructurados con indicadores claros permitirían, de forma 

detallada, evaluar adecuadamente el progreso del estudiantado. Dado que 

aportan objetividad y consecuentemente, disminuyen la subjetividad 

implícita en el juicio de la persona evaluadora. Asimismo, los instrumentos 

de evaluación respaldan su labor como agente evaluador y le sirven de 

referencia para no desviarse de lo que debe ser evaluado. 

Es importante señalar, que gracias iniciativas autodidácticas y 

procesos educativos informales han logrado mejorar su experiencia con 

respecto a la evaluación de los aprendizajes. Ha sido una tarea que ha 
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demandado del profesorado un gran esfuerzo e inversión de recursos 

personales y profesionales. Esta tarea de análisis y reflexión de su práctica 

como docentes, ha permitido identificar fortalezas del procesos y áreas 

dentro de la evaluación del módulo que tiene que ser fortalecidas. Entre 

ellas se encuentra la evaluación de las actitudes del estudiantado, ya que 

tema que genera muchas dudas en la manera que debe operacionalizarse, 

la presencia de elementos tanto internos como externos al profesorado han 

dificultado satisfacer esta necesidad percibida por el profesorado. 

Del mismo modo, manifiestan que desde el punto de vista curricular, 

la evaluación de las actitudes requiere una revisión. Puesto que las 

actitudes son vitales para el ejercicio de la enfermería y deberían estar en 

balance con otros contenidos desde el punto de vista evaluativo. 

Dado que las actitudes pasan por la interpretación de quien observa, 

la evaluación de estas actitudes se presta para situaciones conflictivas entre 

los estudiantes y docentes, lo que requiere de asesoramiento en temas de 

evaluación y consenso a la hora de identificar conductas verificables que 

evidencien la actitud requerida sin desaparecer la individualidad del 

estudiantado.  

Finalmente, coinciden que la evaluación de los aprendizajes potencia 

muchas áreas de la formación del estudiantado, por ello se requieren 

estrategias variadas de evaluación que favorezcan y sean congruentes con 

el perfil de enfermería que se desea formar. Así, con miras a implementar 

una evaluación más integral se han incorporado prácticas y actividades 

como el uso de bitácoras, espacio de dialogo, la simulación y el 

campamento como elementos para una evaluación alternativa. 

El módulo III, desde la experiencia del profesorado, es un ámbito 

que ofrece múltiples oportunidades para generar propuestas de educativas 

que fortalezcan los procesos de formación del estudiantado y a su vez del 

cuerpo docente que también toma parte de las actividades educativas. 
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4.3. La evaluación de los aprendizajes según la propuesta curricular de la 
licenciatura en Enfermería 
 

Antes de presentar el posicionamiento sobre la evaluación de los aprendizajes 

prescrita en el Diseño Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, es 

necesario brindar contexto sobre los supuestos en los que se plantea el proceso educativo y 

por ende, brinda la estructura para interpretar e implementar la evaluación de los 

aprendizajes. 

 El plan de estudios vigente durante el periodo de esta investigación corresponde a la 

actualización realizada a la propuesta curricular de 1998, en la cual se incorporan los 

hallazgos del proceso de autoevaluación realizado entre 2009 y 2013, como parte del proceso 

de acreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. 

 La modificación fue producto de investigación curricular, la autoevaluación y 

evaluación externa.  Los cambios se enfocaron en la actualización de los contenidos teóricos, 

la modernización en las prácticas y aspectos metodológicos de la carrera, así como la 

actualización del perfil profesional.  

 Desde el punto de vista epistemológico, la propuesta curricular del plan de estudios 

se sustenta en los principios del Paradigma Interpretativo- Hermenéutico, el cual “procura 

reconocer la diferencia existente entre los fenómenos sociales y naturales, buscando la mayor 

complejidad y el carácter inacabado de los primeros, que están siempre condicionados por la 

participación del hombre” (Comisión de Docencia, Escuela de Enfermería, 2015).  

El acto educativo, bajo esta óptica paradigmática, es de carácter subjetivo y busca 

comprender las acciones de las personas que participan del proceso educativo. Puesto que 

depende de las experiencias y conceptos individuales construidos en un contexto 

sociocultural.  

Asimismo, el desarrollo curricular, según Barrero at al. (2011), se caracteriza por ser 

integrador, flexible y se fundamenta en las acciones humanas. De esta forma, los sustentos 

epistemológicos del plan de estudios orientan a encontrar la representación de los fenómenos 

y el conocimiento desde lo particular. Consecuentemente, la relación entre la persona docente 
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y el estudiantado se construye a partir de las particularidad de la realidad individual y del 

contexto de cada una de las partes. 

En concordancia con el posicionamiento paradigmático, la escuela asumió como 

enfoque pedagógico al constructivismo. Según lo dispuesto en el plan de estudios, en este 

enfoque el aprendizaje se entiende como un proceso activo por parte del estudiantado, 

requiere de la interpretación, de enlazar y extender la información que la persona recibe con 

los conocimientos previamente construidos.  

Según las asunciones del plan de estudios, el aprendizaje no es un asunto sencillo de 

trasmisión, internalización y acumulación de conocimientos. Esta corriente explica los 

aprendizajes a partir de los procesos intelectuales activos e internos del sujeto, por lo que se 

requiere estrategias de aprendizaje activas e interactivas en los contextos cotidianos de la 

práctica profesional. Cabe mencionar que, debido a la naturaleza del cuidado, objeto de 

estudio disciplinar de la Enfermería, no se excluyen otras formas de aprender y de enseñar 

(Comisión de Docencia, Escuela de Enfermería, 2015).  

Según las premisas paradigmáticas, la persona docente y el estudiantado son agentes 

activos del proceso formativo. La relación entre el profesorado y el estudiantado ocurre en 

un proceso dialógico, donde ambas partes son responsables de sostenerlo y mantenerlos. 

Según lo estipulado en el diseño curricular, la persona docente debe propiciar un entorno que 

resulte afectivo y de confianza mutua. 

Así, la docencia es una actividad que se ejerce desde la intención de facilitar y mediar 

experiencias de aprendizaje. Cabe recalcar que, paradigmáticamente la educación es 

subjetiva, por ende, la vivencia y percepción sobre la educación y rol del educador que tenga 

la persona docente moldea su practica educativa.  Además, como parte de su rol debe 

promover la iniciativa y la autonomía del estudiantado en cuando al desarrollo de cuestiones 

propias de la disciplina.  

Paralelamente, el rol del estudiantado se conceptualiza como un agente activo del 

aprendizaje. Mediante la integración de conocimientos previamente construidos y la 

información nueva que recibe de diferentes fuentes, el estudiantado da significado a las 

experiencias de aprendizaje. Actitudinalmente, el estudiantado debe mantener una posición 
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de reflexión crítica y respeto ante el análisis de la situación del contexto en donde desarrolla 

su práctica. 

Después de la contextualización anterior, corresponde presentar la conceptualización 

de la evaluación de los aprendizajes reflejada en el diseño curricular. El documento 

manifiesta que los procesos evaluativos de forma congruente se fundamentan en los mismos 

principios epistémicos del paradigma interpretativo – hermenéutico y en el constructivismo 

como enfoque pedagógico. 

 A continuación, se presenta el posicionamiento segmentado en dimensiones de la 

evaluación, esto para facilitar la identificación de aspectos clave del posicionamiento de la 

propuesta curricular. Con la intención de mostrar un panorama más amplio de la posición de 

la unidad académica en relación de la evaluación de los aprendizajes, se compara lo dispuesto 

en el plan de estudios y el programa del módulo, siendo este último el referente inmediato 

del profesorado para orientar los procesos formativos del curso en cuestión. 

 

a. Objeto: ¿Qué evaluar? 

Con respecto a este tema, a partir de las descripciones presentes en el diseño curricular 

ya que no se encuentra de manera explícita, se puede deducir que el objeto de la evaluación 

de los aprendizajes es la integración de aquellos conocimientos disciplinares e 

interdisciplinares, y habilidades que son necesarias para llevar a cabo el Proceso de 

Enfermería, el cual es el método para abordar las necesidades de cuidado de las personas. A 

continuación, se presenta un fragmento del plan de estudios que respalda esta aserción: 

 

“Abordar el cuidado como un fenómeno complejo, requiere del sustento de 
elementos teóricos y metodológicos de otras áreas que contribuyan a comprender 
las particularidades que integran esa complejidad y faciliten el diálogo 
interdisciplinario.” (Comisión de Docencia, 2015) 

 

La conjunción de estos elementos es necesaria para lograr una aproximación a la 

comprensión de la realidad de las personas que atiende, para establecer estrategias de trabajo 

o atención que permitan una relación simétrica para resolver las situaciones de esa realidad.  
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Del mismo modo, según lo dispuesto en el programa del curso, el objeto de la evaluación 

se enfoca en la capacidad del estudiantado de aplicar los conocimientos teóricos y 

procedimientos en situaciones que se requiera la toma de decisiones y la solución de 

problemas. 

 

b. Finalidad de la evaluación: ¿Para qué evaluar? 

Según lo contemplado en el diseño curricular, consecuente con el referente 

paradigmático y el enfoque constructivista, la evaluación de los aprendizajes tiene una 

función informativa sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza con miras a la mejora de 

estos procesos: 

“…la evaluación permite retroalimentar a la población estudiantil y a los docentes 
acerca de errores y problemas que se suscitan, logrando así corregirlos y garantizar 
la calidad de la formación.” (Comisión de Docencia, 2015).  
 

La evaluación está centrada en el estudiantado y los resultados obtenidos del proceso 

evaluativo orientan el aprendizaje, ya que permite identificar las áreas de mejora y a su vez, 

motivar su superación. Además, desde el punto de vista administrativo, la información 

derivada de las evaluaciones permite la toma de decisiones oportunas y fundamentadas.  

Se plantean la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Con respecto a esta última 

se menciona en el documento, que la finalidad de este tipo de evaluación se ve reflejada en 

la sumatoria final de los logros alcanzados por el estudiantado. 

La evaluación formativa, que tiene como propósito conocer el progreso del 

estudiantado en lo que se refiere a la capacidad de resolución de problemas, habilidad para 

la interrelación teórico-práctica, la capacidad de análisis crítico y desarrollo personal con 

respecto a situaciones propias de la disciplina. 

En cuanto lo evidenciado en el syllabus del módulo, la evaluación de los aprendizajes 

tiene como objetivo favorecer procesos analíticos y reflexivos sobre la práctica individual en 

los procesos formativos del módulo. Se utilizan tres tipos de evaluación: la evaluación 

diagnóstica para identificar las actitudes del estudiantado con respecto a la temática del 

módulo.  
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Así mismo, la evaluación formativa tiene como fin verificar la capacidad que el 

estudiantado desarrolla para resolver las situaciones cotidianas que se presentan en el 

módulo. Por otro lado, la evaluación sumativa permite conocer los resultados conseguidos 

por el estudiantado al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

c. Técnicas e instrumentos: ¿Cómo evaluar? 

Las técnicas de evaluación que se mencionan en el documento del diseño curricular del 

plan de estudios se encuentran clasificadas según la finalidad que tenga la actividad de 

evaluación: 

Las evaluaciones formativas se realizan con “instrumentos de evaluación para estudios 

de caso, identificación de problemas y búsqueda de soluciones mediante el desarrollo del 

proceso de atención de enfermería, la investigación documental, los mapas conceptuales, 

foros, talleres y otros.” (Comisión de Docencia, 2015).  

La evaluación sumativa se hace uso de exámenes, pruebas cortas y además, se ve 

reflejada en la sumatoria final de los logros alcanzados.  De forma similar, en el programa 

del curso también se presenta los tipos de técnicas e instrumentos que se emplean. Para el 

trabajo relacionado con el componente práctico del módulo se utilizan los siguientes 

instrumentos; Evaluación del desempeño del estudiante, Evaluación de destrezas y 

habilidades, autoevaluación y coevaluación. Además, se complementan con: Casos de 

estudio, quices, pruebas escritas. 

 
d. Agente evaluador: ¿quién evalúa? 

 
En el documento no se encuentra de forma manifiesta quien o quienes son las personas 

que participan activamente como agentes evaluadores. Sin embargo, en la sección que 

declara la función de la evaluación de los aprendizajes, sobresale la siguiente frase: 

“…por su parte los y las docentes realizan evaluaciones periódicas para determinar 
los puntos débiles y motivar la superación.” (Comisión de Docencia, 2015) 

 

Por lo que se podría señalar que la responsabilidad de los procesos de evaluación 

corresponde y son parte de las funciones del personal docente. En relación con el responsable 

de la evaluación en módulo, el documento del diseño curricular no propone de manera 
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explícita quienes son los agentes evaluadores del proceso formativo. Si se parte del tipo de 

instrumentos y asignaciones a evaluar se podría establecer que el principal agente evaluador 

es la persona docente.  

Aunque cabe señalar que en el syllabus hace referencia a que el estudiantado tiene 

algún grado de participación, ya que se hace mención a instrumentos para la autoevaluación 

y coevaluación. Además de referirse a la autorregulación del estudiantado con respecto a su 

práctica. 

 

e. Momentos de la evaluación: ¿Cuándo evaluar? 
 

En lo referente a los momentos de la evaluación, el diseño curricular identifica a la 

evaluación de los aprendizajes con un proceso continuo y parte intrínseca de formación del 

estudiantado. No obstante, también puntualizan que se realizan evaluaciones periódicas con 

la intención de brindar realimentación al estudiantado de su desempeño. 

Se hace una distinción en términos de continuidad entre la evaluación formativa y la 

sumativa: La definición de la evaluación formativa se presenta como una evaluación de 

procesos, mientras la sumativa es una evaluación final.   

Lo dispuesto en el syllabus coincide con la propuesta curricular: La evaluación se plantea 

como un proceso continuo en las actividades educativas. Es así que se realiza la evaluación 

diagnóstica al inicio del módulo para conocer el conocimiento previos y actitud sobre el 

fenómeno en estudio. Por su parte, la evaluación formativa es un proceso de seguimiento, 

mientras que la evaluación sumativa es una evaluación puntual y final. 

 

 En síntesis, se puede constatar mediante la descripción de las dimensiones de la 

evaluación de los aprendizajes propuestas, que existe correspondencia entre las fuentes 

documentales consultadas en cuanto los elementos que sustentan la evaluación de los 

aprendizajes y orientan el proceso formativo del Módulo III: Intervención de la Enfermería 

con la Adolescencia. 
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4. 4 Teorías implícitas del profesorado con respecto a la evaluación de los 
aprendizajes 
 
 A partir de la experiencia vivida del profesorado sobre la evaluación de los 

aprendizajes en el contexto del módulo y manifestada en la estructura fundamental del 

fenómeno, en esta sección se especifican las teorías implícitas propuestas por Pozo et al. que 

fueron identificadas en la narrativa del cuerpo docente.  

Para ello, se realizó la categorización según las dimensiones de la evaluación de los 

aprendizajes utilizadas por De la Cruz (2016) y Pozo (2006) para analizar y presentar las 

teorías implícitas del profesorado: objeto, finalidad, agente evaluador, técnicas de evaluación 

y momento.  

 

Teorías implícitas con respecto al objeto de la evaluación de los aprendizajes 
 

 La experiencia vivida del profesorado sobre esta dimensión también se observa la 

coexistencia de dos teorías implícitas en lo que se denomina un perfil interconstructivo. 

Con respecto a la teoría interpretativa, según De la Cruz (2016), el interés se centra en la 

evaluación de conocimientos, habilidades, procedimientos. 

Los resultados del aprendizaje se deben evidenciar que se han logrado al seguir un 

proceso establecido y no de diferir de la que se establece de la realidad u objeto de 

aprendizaje: 
“Hay cuestiones bueno de conocimiento práctico  que uno  observa durante la ejecución de 
un procedimiento, cómo valora la persona, cómo pesa, cómo talla, incluso  como  se 
presenta con las personas que interactúa.” (E1:38) 
 

En lo referente a la teoría constructiva, según De la Cruz (2016) se caracteriza por 

tener como objeto de evaluación aspectos relacionados a las actitudes, procesos y factores 

personales. Así, en la narrativa presente en la estructura fundamental del fenómeno, el 

profesorado considera que, en los procesos evaluativos las actitudes deben ser parte que los 

elementos sujetos a evaluación y que deben estar de manera manifiesta en el currículo y 

documentos oficiales.  
“Entonces la evaluación de los aprendizajes creo que va dirigida a la modificación de la 
persona, en cosas que va más allá de lo que sabe y lo que no sabe sobre un tema en 
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particular, sino también sobre la actitud que muestra hacia la práctica de esos 
conocimientos.” (E1:33) 
 
“De pronto es más significativa que otras, porque de pronto si yo hablo de una evaluación 
más de formación también es necesario para el desarrollo de elementos personales en el 
estudiante.  Entonces me parece sumamente útil. Por ejemplo, cuando uno va a simulación 
y los escucha decir  ̈esto me impacto demasiado, esto me movió, esto hizo salir cosas de 
mi pasado, etc., etc. ̈ Entonces a pesar de que usted está evaluando algún contenido que 
ellos tuvieron que haber desarrollado o haber leído, estudiado o lo que sea de algún tema, 
hay cosas que en medio de esto, porque esta carrera es muy de aprendizaje personal, 
también yo pienso que esa es una manera de evaluar” (E2:49) 

 

 A pesar de no estar de forma explícita en la propuesta programática del curso, el 

profesorado incorpora elementos de la evaluación de actitudes  de manera formativa en los 

entornos educativos del módulo en el que se desenvuelven. 

 

Teorías implícitas con respecto a la finalidad de la evaluación de los aprendizajes  

En la vivencia del profesorado plasmada en la estructura fundamental, se puede 

observar como conviven dos posicionamientos con respecto a la función de la evaluación en 

los procesos formativos que ocurren en el módulo: una intención de acreditar a través de la 

calificación y otra vertiente que procura la mejora de los procesos de aprendizaje del 

estudiantado. 

 Con base en los postulados propuestos por Pozo sobre las teorías implícitas se podía 

ver como en esta dimensión se manifiestan elementos de la Teoría Interpretativa, en tanto 

hay un interés del profesorado por el componente sumativo de las evaluaciones que se 

plantean en el módulo. Tiene el interés de verificar el alcance de los objetivos establecidos 

con la intención de ver el progreso y asignar una calificación.  Además, otro aspecto que se 

presenta de manera reiterativa es la búsqueda de la objetividad en cuanto lo que respecta a la 

emisión de los juicios. 

Además, se puede observar que existe la conciencia como los resultados del 

aprendizaje no siempre pueden ser una copia fiel sino una aproximación a un modelo 

esperado. Los procesos internos del estudiantado son esenciales para la acumulación de los 

conocimientos, se busca que los procesos de inferencia, deducción y contrastación se realicen 
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con base en lo que fundamenta en lo que se ilustra en el aula.  Para ampliar esta aserción se 

presentan fragmentos de las narrativas del profesorado participante:  

 
“Creo que es más sincera la sumativa donde uno puedo evaluar con un número el 
conocimiento que tampoco es tan demostrable en una prueba.” (E5:48) 
                                                 
“Yo creo que es casi imposible quitar esa subjetividad de la evaluación, por eso es que es 
imprescindible que la evaluación este bien estructurada y  sea lo  mas objetivamente 
posible desde antes para no caer en esos conflictos de valores.” (E1:77) 

 

En cuanto a la otra visión que se manifiesta en la estructura fundamental del 

fenómeno, la evaluación para transformar se identifica con del mismo modo con la Teoría 

Interpretativa en un nivel más complejo. Bajo esta teoría, el aprendizaje se piensa en 

términos de procesos donde la actividad mental y condiciones del estudiantado son 

fundamentales para alcanzar un aprendizaje terminado. En el caso de la vivencia del 

profesorado se puede notar como consideran factores cognitivas, motivacionales en los 

procesos de formación y evaluación del estudiantado. Es importante, señalar que a pesar de 

estas condiciones y una mayor participación del estudiantado no se debe asimilar con la teoría 

constructiva, puesto que a nivel epistemológico se considera que los resultados del 

aprendizaje deben aproximarse a una realidad dada. 
 

“No solamente como evaluarte de forma punitiva, o se que yo diga  ̈voy a bajarle puntos al 
final del semestre a través de eso, no, si no más bien es, podemos mejorar en este sentido  ̈ 
¿usted cree que podría suceder esto, o de qué manera podría usted fortalecer tal cosa.” 
(E2:76) 

 
“Es la clave para evaluar al estudiante y  que el estudiante pueda observar con más 
continuidad el avance que está teniendo en su proceso.” (E1:105) 

 
 
Teorías implícitas con respecto las técnicas e instrumentos para la evaluación de los 
aprendizajes 
 

 De forma similar a las otras dimensiones presentadas, en este caso también se observa 

como la experiencia del cuerpo docente se relaciona con dos teorías implícitas: la 

interpretativa y la constructiva. Lo que se denomina como perfil interconstructivo 
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cuando ambas posiciones se presentan de forma mayoritaria y mientras que elementos de la 

teoría directa son escasos.  

En la vivencia presentada por el profesorado hay una gran afinidad por el empleo de 

instrumentos que permitan realizar evaluaciones con mayor objetividad, manifestación típica 

de la teoría interpretativa, que busca identificar la correspondencia entre la realidad del objeto 

y los resultados producto de la actividad del estudiantado. Esto mediante la incorporación de 

criterios e indicadores, con el propósito de una evaluación uniforme: 
“La evaluación de los aprendizajes, me parece que lo que hemos visto a lo largo de la 
experiencia aquí en la escuela, es un instrumento o una escala que me permite cotejar 
cuanto de esto que yo quería transmitirle al estudiante se logró, tomando en cuenta los 
objetivos educativos porque no es lo que yo crea que el estudiante tiene que aprender sino 
basándome en los objetivos educativos.” (E3:19) 
 
“Proponer evaluaciones más objetivas con indicadores más medibles por decirlo de alguna 
manera, que nos eviten conflictos morales a la hora de evaluar una persona sin tener que 
interpretar los instrumentos formales.” (E1:94) 

 

Del mismo modo, el uso de pruebas escritas está presente como un elemento importante para 

la evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, el formato se propone que este tipo de 

instrumento debe permitir la argumentación y la incorporación de otros procesos cognitivos, 

más allá de solo memorizar: 
“Yo creo que integraría otras cosas o está bien que, si vamos a hacer un examen, pero que 
sea un examen revisado, que una persona sea responsable de revisarlo, leerlo, que todo 
concuerde. Haría más un examen de desarrollo y de respuesta breve que el de marcar con 
equis”.(E4:58)  
 

Sin embargo, no es la única estrategia que contemplan como medio para llevar a cabo 

los procesos de evaluación. Además, hacen mención a como diferentes técnicas el portafolio, 

rúbricas, estudios de caso son opciones que permitan evidenciar el proceso de aprendizaje 

del estudiantado que ocurre de una forma activa, lo que es un rasgo de la teoría interpretativa. 
“Yo desearía evaluar más el módulo por proyectos que por exámenes o pruebas cortas 
para hacer que lean más y no que sea de un solo y que se estresen y luego se les olvide. 
Pondría más proyecto de investigación.” (E6:109) 

 
“Yo hago una devolución del desempeño a los chicos y esto no se lo pide nadie a ninguna 
docente, pero para mí es muy importante que ellos se den cuenta que yo estoy consciente 
de las habilidades que ellos tienen y las habilidades que han desarrollado en el módulo y 
ellos mismos se vuelven y dicen  ̈profesora muchas gracias por esa devolución porque 
nunca me lo dan ̈ “(E2:46) 
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 Además, la realimentación juega un papel muy importante como uno de los medios 

en los que el profesorado acompaña el proceso de aprendizaje de la persona estudiante. Sin 

embargo, no se rompe la correspondencia entre conocimiento adquirido y realidad (Pozo, 

2009), un rasgo que se comparte con la teoría directa. 
“Pero hay otras formas que pueden ser meramente formativa, de ver si yo realmente, 
corroborar si el estudiante adquirió conocimientos y también de realimentación de poder 
cotejar realmente lo aprendido.” (E3:25) 
 
“Todos las matrices educativas o documentos que los estudiantes le van a dará a los 
adolescente, ya ha sido previamente revisados por mí. Entonces, lo que yo normalmente 
hago es acompañarlos al primer taller, para evaluarlos para ver como está interactuando es 
estudiante de enfermería con el adolescente por todas las características particulares del 
adolescente.” (E5:32) 
 

Teorías implícitas con respecto al agente evaluador de la evaluación de los aprendizajes 

  
 En el caso de las manifestaciones sobre quien es el responsable de la evaluación de 

los aprendizajes en el módulo, se develó en la experiencia del profesorado que está es una 

función inherente a su rol docente.  La cual implica un proceso complejo que requiere la 

conjunción de diversos tipos de conocimiento como, por ejemplo, los disciplinares y los 

propios sobre la manera en la que se debe implementar las estrategias de evaluación. 

 Según las características encontradas en la estructura fundamental de fenómeno se 

evidencia el predomino de la Teoría Interpretativa en la vivencia del cuerpo docente con 

respecto a la evaluación de los aprendizajes. Esta teoría establece a la persona docente como 

el principal agente evaluador del proceso formativo. Por ende, es quien determina el progreso 

del estudiantado, propone las actividades evaluativas y en el momento en que se llevarán 

acabo (Loo, 2013). Así lo manifestaron las personas docentes:  

“En lo cotidiano, el docente se da cuenta si va logrando los objetivos, es una cuestión de 
percepción y de documentación.” (E6:87) 
 
“Sí, yo considero que y fundamental es el docente, el que debe hacer la parte de la 
evaluación.” (E4:31) 

 
De manera general, existe la percepción que las personas estudiantes no tiene la 

madurez para realizar autoevaluación y coevaluación de carácter sumativo. Sin embargo, 
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pueden brindar oportunidad en el momento que se considere apropiado la participación del 

estudiantado como agente evaluador.  
“Pienso que está sobrando; primero porque abusan, en mi caso solo hubo una muchacha 
que fue más consciente y se puso un 8; otro muchacho que se puso un 9 y el resto se puso 
un 10. No es que no puedan tener 10, sino que se les está dando mucha libertad, a que 
ellos se pongan la nota que quieran sin que tengan cierta criticidad.” (E6:90) 
 
“…O sea, la post clínica sí está establecida pero no dentro de la post clínica esta 
establecido esa co y autoevaluación, eso el docente decide si lo hace o no.” (E3:62) 
  

 Bajo esta visión, el docente es quien determina si se consigue o alcanza el logro de 

los objetivos educativos. En este caso, evalúa al estudiante con respecto a que tan cercanos 

son los resultados del aprendizaje con respecto a los criterios o normas establecidos. El 

estudiantado tiene una participación limitada en lo que compete a la evaluación de su 

aprendizaje. 

 No obstante, cabe señalar que la posición del profesorado con respecto a su rol como 

evaluador se establece desde el perfil del facilitador de procesos. Que a su vez, se encuentra 

mediado por una relación de confianza con el estudiantado. Bajo esta teoría, según Loo 

(2013), lo característico del perfil interpretativo es que la persona evaluadora asuma acción 

como explicar y sugerir al estudiantado. Esto se puede evidenciar en los fragmentos extraídos 

de las transcripciones de las entrevistas: 
“Esa confianza y sobre todo de colocarme en ese, o sea de ser una facilitadora del proceso 
más que obstaculizar”. (E4:5) 
 
“Lo que demanda también un poco de sensibilidad y de mantener una relación horizontal, 
de confianza, de apertura con el estudiante para que a la hora de hacer este tipo 
observaciones no las vaya a sentir como un ataque, sino más bien como un consejo o una 
sugerencia de alguien que tiene su confianza y que quiere lo mejor para él o para ella.” 
(E1:46) 

 
 

Teorías implícitas con respecto los momentos de la evaluación de los aprendizajes 
 
 Con respecto a la temporalidad de la evaluación de los aprendizajes en el módulo, la 

experiencia del profesorado revelada en la estructura fundamental del fenómeno, se nota un 

posicionamiento que contempla características propias de las teorías interpretativa y 

constructiva. De nuevo, en esta dimensión se tiene el perfil compuesto interconstructivo.  



 
 

    

143 

 

 Existen dos nociones con respecto al tema, el evaluación solo ocurre en determinados 

momentos, generalmente una evaluación intermedia y una evaluación final (teoría 

interpretativa) . Sin embargo, tiene la suficiente flexibilidad para establecer otros momentos 

de evaluación según las necesidades identificadas en el proceso educativo. Esto se puede ver 

manifestado en las siguientes percepciones del profesorado: 
“Podría ser tres momentos específicos, al inicio de la práctica, los primeros días, la mitad 
y al final para ver la evolución del estudiante.” (E3:63) 

 
“Nosotros evaluamos en dos momentos. Uno a la mitad de la pasantía y otra al final 
cuando hacemos la evaluación del desempeño.” (E6:83) 

 
Simultáneamente, se presenta la concepción de la evaluación de los aprendizajes 

como un proceso continuo parte intrínseca de la formación del estudiantado. En posición más 

acorde con la posición constructiva, en la cual la evaluación ocurre en distintos momentos y 

no niega establecer evaluaciones puntuales con el fin de favoreces los procesos de 

realimentación (Boullosa, 2014). 

“Algo tengo claro en este proceso como docente, que ahí vamos aprendiendo sobre la 
marcha todos los días, es que la evaluación es fundamental y el estudiante necesita eso, y 
lo requiere todos los días, todos los días de verdad merece una retroalimentación.” (E4:25) 
 
“Hay muchísimos momentos, creo que, si pudiera decirse un momento…. en realidad, la 
evaluación se hace permanentemente, hay una evaluación formativa y una evaluación 
sumativa.” (E1:24) 

 
 

A manera de conclusión y como resultado de la triangulación de la experiencia sobre 

la evaluación de los aprendizajes del profesorado, manifestada en la estructura fundamental 

del fenómeno y de los referenciales teóricos, se evidenció que la teoría implícita dominante 

en el cuerpo docente es teoría interpretativa. Además, junto con esta teoría el profesorado 

recurre a elementos de la teoría constructiva para planificar, interpretar y respaldar las 

acciones relacionadas con la evaluación de los aprendizajes en el módulo. Lo que se identifica 

con el perfil interconstructivo. 
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Capítulo V 
Discusión                                                                                  
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En este capítulo se elabora una triangulación entre los hallazgos obtenidos a partir de 

la vivencia de los docentes, las fuentes documentales como evidencia de la posición 

curricular sobre la evaluación y los referentes teóricos que orientan esta investigación. 

En primera instancia, entender los referentes epistémicos permite comprender y 

seleccionar los métodos para la evaluación de los aprendizajes (Carbajosa, 2011). Por ello, 

para lograr establecer relaciones entre lo dispuesto en el diseño curricular sobre la evaluación 

de los aprendizajes y las teorías implícitas del profesorado, es necesario contrastar los 

presupuestos del currículo en relación con los principios epistemológicos, ontológicos y 

metodológicos del constructivismo. 

Seguidamente, se analiza a la luz de los referentes teóricos los elementos subyacentes 

en las teorías implícitas identificadas en la vivencia del profesorado en relación con la 

evaluación de los aprendizajes.  Posteriormente, se identifican los puntos de convergencia y 

divergencia entre las teorías implícitas del profesorado con lo estipulado en el diseño 

curricular del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería. 

 

Un enfoque constructivista… 
 

Como se describió anteriormente, el diseño curricular de la licenciatura en Enfermería 

se fundamenta en principios constructivistas. Cabe hacer notar que el posicionamiento 

pedagógico no se describe de forma amplia en el documento. No obstante, hace referencia a 

varios elementos como los son: el aprendizaje, las metodologías idóneas para la enseñanza 

del cuidado de enfermería, la evaluación de los aprendizajes y los roles del estudiantado y 

profesorado en el proceso formativo, que servirán de eje para realizar el análisis. 

 Primeramente, desde un aspecto semántico y epistemológico, se podría considerar la 

necesidad de replantear la manera que en el diseño curricular se declara el posicionamiento 

pedagógico, puesto el constructivismo no se puede considerar un enfoque o modelo. Piedra 

(2011) y Francis (2011) hacen una clara distinción entre los conceptos y en su planteamiento 

lo establece como una filosofía o corriente epistemológica que puede permear una estructura 

conceptual pedagógica u orientar procesos didácticos.   



 
 

    

146 

 

 Con el propósito de analizar la declaración del posicionamiento pedagógico bajo la 

óptica del constructivismo, se elaborará sobre algunos de los elementos descritos en el 

documento con el fin de establecer la correspondencia de estos con los principios 

constructivistas.  

 En cuanto a la conceptualización del aprendizaje se sostiene que este ocurre como un 

proceso de construcción a nivel personal donde se asignan significados y se reconstruye la 

realidad como resultados de la interacción entre los procesos internos de un sujeto 

intencional, de otros  individuos y su contexto. La propuesta curricular es enfática en asignar 

al estudiantado un rol activo y protagónico en los procesos de identificación y asimilación. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de utilizar los conocimientos o 

experiencias previas de la persona estudiante para que sirvan como base para que se pueda 

asimilar o integrar la información nueva y conseguir un cambio o modificación en el estado 

inicial, gracias a la creación de nuevas estructuras de pensamiento (acomodación), que según 

Ortiz (2015), permiten una mejor adaptación al medio. 

De forma complementaria para este análisis, es relevante profundizar en el rol 

asignado al profesorado y al estudiantado. En el caso de la persona docente, como se 

describió en el capítulo de resultados, se percibe como un agente que facilita los procesos de 

enseñanza para favorecer el aprendizaje del estudiantado. De acuerdo con Díaz Barriga 

(2002), la persona docente no tiene un papel aséptico u objetivo en los procesos de 

aprendizajes, ya que es el responsable de mediar entre el estudiantado y el conocimiento. Es 

a través de su cultura, creencias y propias experiencias las que orientan sus métodos de 

enseñanza, incluidos los formatos de evaluación. 

Del mismo modo, como parte de sus responsabilidades en el proceso formativo, la 

propuesta curricular establece que le corresponde establecer espacios de respeto y confianza, 

en donde se promueva la autonomía del estudiantado. En modelos tradicionales, este aspecto 

podría ser excluidos de las tareas docentes. Sin embargo, en entornos constructivistas la 

persona docente debe velar por las necesidades no solo intelectuales, sino también por las 

necesidades fisiológicas y emocionales del estudiantado (DeVries y Zan, 1994).   

La persona docente debe estar emocionalmente presente y motivar a la expresión de 

sus sentimientos, valores e intereses. De acuerdo con Piedra, “las emociones son reguladores 
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internos y mediadores sociales para la construcción de los saberes” (2011: 17) por lo que   

debe ser un medidor emocional que propicie ambientes que emocionalmente favorezcan el 

proceso de aprendizaje. 

 Con respecto a las necesidades fisiológicas del estudiantado que hace mención 

DeVreis et al. (1994), no existe un mención explícita en el documento consultado. A manera 

de paréntesis, cabe señalar que la autora estable que el tanto el estudiante como el  docente 

como sujeto participante del proceso formativo debe tener las condiciones en donde sentirse 

cómodo físicamente. Piedra (2011) apoya esta posición, puesto que al igual que la mente o 

las emociones, se construyen significados a partir de la corporalidad.  La ausencia de este 

componente en el diseño curricular puede responder a la influencia de modelos educativos 

tradicionales en los que no se contempla o no es relevante en la concepción del aprendizaje 

que establecen. 

Prosiguiendo con el rol del estudiantado, desde el enfoque propuesto en el diseño 

curricular, se considera con un agente activo en el proceso formativo. Es quien gesta los 

nuevos significados a partir de sus experiencias previas y procesos internos. Esta aserción se 

apoya en lo expuesto por Piedra (2011) con respecto la participación del estudiantado que 

debe utilizar sus recursos internos y externos para el aprendizaje.  Además, como parte de 

ese protagonismo la persona estudiante, según lo dispuesto en la propuesta curricular, es 

responsable de establecer relaciones respetuosas con sus pares, con los docentes y las 

personas con las que se vincula. 

De esta forma, para facilitar el protagonismo en el proceso formativo, según lo 

estipulado en el diseño curricular, es necesario implementar acciones que fomenten su 

participación en la construcción de nuevos significados del objeto en cuestión. Para ello, se 

propone actividades didácticas que implique análisis, discusión, trabajo colaborativo que 

permitan “aprender haciendo, aprender de otros y aprender con otros” (Comisión de 

Docencia, Escuela de Enfermería, 2015). 

Congruente con una didáctica orientada por los postulados del constructivismo, se 

identifican que estrategias que privilegian la implicación activa del estudiantado, por 

ejemplo, talleres, laboratorios, espacios de diálogo, estudios de caso, entre otros, que buscan 

establecer relaciones con el contexto, lo cual es otra característica del constructivismo. Esto, 
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plantea Francis (2011), beneficia el proceso formativo del estudiantado, ya que le expone a 

situaciones que requieran desarrollar habilidades de diálogo y trabajo en equipo que le 

permitirán para enfrentar situaciones futuras.  

Por su parte, Ortiz (2015) señala que estas actividades deben propiciar el pensamiento 

inductivo. Sin embargo, no se niega la posibilidad de incorporar actividades que requieran 

de una lógica deductiva, ya que usar diferentes puntos o estrategias ayudan a lograr el 

aprendizaje. Este posicionamiento planteado por Ortiz (2015), también se manifiesta en el 

diseño curricular, de acuerdo con la naturaleza compleja del cuidado, objeto de estudio de la 

Enfermería, se plantea que puede emplearse diversidad de estrategias que no siempre se 

orienten con los supuestos constructivistas. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, de manera general se podría asumir 

que la corriente epistémica que orienta los procesos pedagógicos según la propuesta 

curricular se identifica con elementos del constructivismo piagetiano, en el cual los procesos 

internos e individuales son el principal foco del aprendizaje, mientras la interacción social es 

importante pero no lo central (Piedra, 2011). 

Así, una vez establecidas las concepciones de sobre el aprendizaje y los roles 

asignados a las personas participantes del acto educativo, según lo dispuesto en el diseño 

curricular del plan de estudios, se podrá ahora exponer con mayor claridad aquellos 

elementos sobre los que se cimienta la propuesta de la evaluación de los aprendizajes y como 

esta refleja en la propuesta programática del módulo III: Intervención de la Enfermería con 

la Adolescencia. 

 En lo que concierne a la manera en que se concibe la evaluación de los aprendizajes 

en diseño curricular del plan de estudios, se establece que se encuentran en concordancia con 

los principios del “paradigma hermenéutico y enfoque constructivista” y establece que su 

finalidad es brindar realimentación sobre los errores y problemas con el objetivo de 

corregirlos y garantizar la calidad de la formación (Comisión de Docencia, Escuela de 

Enfermería, 2015).  Además, establece que es un proceso continuo, sin embargo, se establece 

que es la evaluación ocurre de manera periódica para informar al estudiante de su progreso.  

Por su lado, Carbajosa (2011), quien sirvió de referencia para la modificación  del 

diseño curricular de 2015, expone que la evaluación de los aprendizajes desde el 
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constructivismo tiene como objeto sino captar la singularidad de las situaciones particulares 

y sus características y no evidenciar el conocimiento universal.  En la misma línea, Holmes 

y Leitzel (1993) señalan que lo que se busca evaluar es la  construcción del conocimiento en 

contextos relevantes, requiriendo tareas de aprendizaje relevantes que representen múltiples 

perspectivas y puntos de vista.  

Ahora bien, se presenta con claridad el rol activo del estudiantado en cuanto a los 

procesos de aprendizaje y a ser gestor de significados de la realidad que percibe. Sin embargo, 

no se ha mención a su protagonismo mediante los procesos de autoevaluación y 

autorregulación. Para González et al.  (2007), el desarrollo de estas capacidades es 

fundamentales y necesarias para que el estudiantado asuma el control de su proceso de 

aprendizaje. No obstante, en lo dispuesto en el programa del módulo, si se hace referencia a 

este concepto de procesos de autoevaluación.  Cabe hace notar que se presenta como un 

evento puntual y no una actividad sostenida en el tiempo, puesto que el mayor interés esta 

centrado en los juicios emitidos por la persona docente. 

Es importante aclarar, conforme Pozo (2009) y Guba y Lincoln (1989) la perspectiva 

del constructivismo no hay conocimientos verdaderos, no que esto signifique que cualquier 

conocimiento es válido en cualquier contexto, para lograr cierto tipo de validez relativa, se 

debe seguir ciertos criterios de autenticidad: equidad, autenticidad ontológica, autenticidad 

educativa, autenticidad catalítica y autenticidad táctica. 

Ampliando la idea anterior, Guba et al. (1989) indican que la asunción ontológica de 

constructivismo es el relativismo, por lo que debería ser el posicionamiento presente en el 

diseño curricular y por ende, en la evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, en la 

descripción de la finalidad de la evaluación presente en el documento se pueden identificar 

principalmente, elementos del realismo interpretativo puesto que no hay una ruptura entre 

conocimiento adquirido y una realidad única.  

La presencia de referencias epistémicas y ontológicas mixtas en el diseño curricular,  

de acuerdo con Pozo (2009), es una situación frecuente en contextos educativos en los que 

se confunden elementos de posicionamientos que se fundamenten en el realismo 

interpretativo con el constructivismo, puesto que en ambas ópticas  se comparte el carácter 

activo del aprendizaje. Sin embargo, existe una brecha epistemológica entre el relativismo 
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del constructivismo donde existen realidades múltiples, mientras que el realismo 

interpretativo en el cual solo hay una única realidad, como se mencionó con anterioridad. 

Esto se explica ya que, en muchas ocasiones, las instituciones educativas se acogen, 

ya sea por imposición o por tendencias a un modelo o enfoque, sin conocer a fondo sus 

sustentos, sus posibles traspolaciones, ni considerar lo que otros enfoques le pudieran aportar 

a su currículo (Hernández, 2017).  Podría también ocurrir que los reglamentos o normativa 

institucional impida que se puedan implementar los supuestos constructivista ya que los sus 

intenciones y alcances persigan un fin distinto.  

Puesto que la evaluación como fenómeno dinámico e histórico, y que pasa por la 

historia y vivencia de quien la planifica no es raro que se sigan replicando patrones de modelo 

tradicionales centrados en la medición y calificación que se han adquirido por procesos de 

aprendizaje implícito (de Valle, 2013) que responde a un saber hacer  mientras  la presencia 

supuestos constructivistas corresponde a aprendizajes explícitos (Marín, et al., 2013) 

equivalente a un saber decir.   

 

La experiencia del profesorado 

 

Una temática recurrente en la experiencia vivida del cuerpo docente sobre la 

evaluación de los aprendizajes fue la percepción que la evaluación es una de las debilidades 

del proceso formativos del módulo y que, además, representa una actividad demandante y un 

reto para el personal docente. Según del Valle (2013), este es uno de los elementos 

curriculares que representan mayor dificultad para el profesorado, principalmente cuando se 

refiere a actitudes y competencias (Arribas, 2017) tal como se manifiesta en la estructura 

fundamental del fenómeno. 

La experiencia manifestada por el profesorado con respecto a los factores que 

intervienen en que la evaluación hacen que se perciba como el Talón de Aquiles y represente 

una Tarea Hercúlea. Hernández (2013) señala que la sobrecarga de las tareas docentes y el 

desconocimiento de los fundamentos teóricos sobre evaluación por parte del profesorado son 

causales de los problemas prácticos que suceden en el proceso formativo con respecto a esta 

temática.   
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Ambas situaciones expresadas por Hernández, concuerdan con la experiencia del 

cuerpo docente del módulo, que identifican que la carga laboral es un factor que interfiere en 

la manera en la que se plantea la evaluación de los aprendizajes y esto aunado al 

desconocimiento de los aspectos teóricos con respecto a la evaluación que vulnerabilizan la 

capacidad de implementar formas innovadoras y/o acordes de evaluación que se encuentren 

en alineación con la propuesta curricular. 

En este mismo tenor, en la estructura fundamental del fenómeno en estudio conviven 

dos ópticas. Se observan, al igual que en la propuesta curricular, elementos que se identifican 

con el constructivismo y otros con conceptos de modelos más tradicionales. Del Valle (2013) 

señala que no es una casualidad que en contextos educativos se sigan manteniendo enfoques 

evaluativos centrados en la medición y la calificación, puesto que ha sido la tendencia 

dominante por muchos años en el sistema educativo. De manera similar, Vasconcelos et al. 

(2011) sostienen que, en la enseñanza de la Enfermería, es tipo encontrar modelos que se 

centren en la reproducción de contendidos, dando poca cabida a procesos que involucren la 

reflexión y la crítica.  

 Asimismo, esto se evidencia en la expresión de la vivencia del profesorado al ser 

tangible la importancia asignada al uso de instrumentos e inclusive a equiparar la evaluación 

a la aplicación de métodos e instrumentos para obtener datos (del Valle, 2013).  No que el 

uso de estos riña con los principios del constructivismo, sino que es un cuestión de la 

intención cuando su uso se limita a la obtención de respuestas mecánicas (Contreras, 2013). 

 En esta misma línea, otro elemento presente en la vivencia del profesorado y 

relacionado a los instrumentos, es la pretensión de lograr procesos evaluativos objetivos. Así, 

esta preocupación por la objetividad es un reflejo de una clara posición realista, donde el 

acento está en la defensa de la neutralidad del observador y una única posibilidad de la 

realidad. (del Valle, 2013; Carbajosa, 201; Pozo 2009). 

De forma contraria, el concepto de objetividad desde la visión de la epistemología 

constructivista y bajo el paradigma interpretativo, se reemplaza por la intersubjetividad 

reflexiva donde se explicitan los compromisos de la persona evaluadora (Carbajosa, 2011). 

No se considera que sea posible la neutralidad, puesto que la persona evaluadora se rige por 

un sistema de conocimientos, valores y creencias que dirigen su actuar.  
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No obstante, como se ha descrito con anterioridad, la presencia de elementos propios 

de modelos tradicionales de evaluación de los aprendizajes presentes en el profesorado se 

puede explicar debido a varios factores: como lo son sus propias experiencias en el sistema 

educativo, así como elementos del contexto en el que realizan su práctica docente.  

Para ampliar la idea anterior, es necesario pensar la evaluación como un fenómeno 

histórico y político que responde a demandas y criterios de grupos de interés (Carbajosa, 

2011) que orientan las normativas institucionales, que mayoritariamente está fundamentadas 

en el paradigma positivista. De esta forma, se perpetúan conceptos y prácticas desvinculadas 

de la evaluación constructivista lo que dificulta la puesta en práctica de estrategias basadas 

en la epistemología del constructivismo. 

Ahora bien, con respecto a la visión coexistente de la evaluación de los aprendizajes 

en el profesorado en la que se identifican rasgos característicos del constructivismo, se puede 

relacionar con el enfoque de evaluación para el aprendizaje, el cual se enfoca en tres 

elementos clave: hacia dónde va el estudiantado, dónde se encuentra y cómo puede lograr los 

objetivos. Este enfoque se relaciona con teorías socio-constructivistas del aprendizaje, puesto 

que establece que los modelos mentales y la interacción con otros es crucial para el 

aprendizaje (Carbajosa, 2011).  

Además, en la experiencia del profesorado es notable la compatibilidad de sus 

concepciones con los postulados de esta filosofía, por ejemplo, la evaluación con una 

estrategia de fomentar el desarrollo profesional del estudiantado y no solo la intención de 

medir o certificar.  Al mismo tiempo, se contempla la realimentación como elemento esencial 

de la dinámica del proceso formativo. 

En esta misma línea, el profesorado en la manifestación del fenómeno expresó que la 

evaluación no solo se centra en el producto final, sino que el también es de interés evaluar 

los procesos del estudiantado, puesto son un reflejo de los procesos y operaciones cognitivas 

(González et al. 2006). Asimismo, en la experiencia vivida se vislumbran elementos de la 

evaluación constructivista como el respeto entre la persona involucradas en el proceso 

evaluativo, así también, se fomenta la interacción y la negociación (Rivera y Piñero, 2010). 

Además, el profesorado valora el desarrollo de otras habilidades como la capacidad de 
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incorporar y resignificar los contenidos curriculares y no solamente en aprendizajes 

memorísticos. 

Muestra de ello son las estrategias que el cuerpo docente implementa para la evaluar 

los procesos de aprendizaje que se desarrollan el módulo, como los son la observación, 

realimentación continua y mapas conceptuales. Aunado a ello, de forma manifiesta por el 

cuerpo docente identifican la necesidad de incorporar otras técnicas y estrategias evaluativas 

que apoyen las que ya se implementan con la intención de evaluar, por ejemplo, actitudes, 

valores además de las habilidades y destreza, puesto que también son el reflejo de procesos 

mentales y estructuras cognitiva del estudiantado (Rivera y Piñero, 2010). 

Con respecto al agente evaluador, resulta interesante señalar que el discurso establece 

que el proceso está centrado en el estudiante. Sin embargo, el papel de la autoevaluación y la 

evaluación de pares es reducido, solamente algunos docentes mencionaron esto. Inclusive se 

considera que el estudiantado no siempre tiene la madurez o capacidad de auto o co-evualar. 

En este caso, se nota como epistémica y ontológicamente no hay correspondencia con los 

postulados de la evaluación constructivista y el posicionamiento del profesorado.  

Una condición que lo puede potenciar esta concepción es la ausencia de la 

autoevaluación y coevaluación en el diseño curricular.  Se presenta a la persona docente como 

quien realiza la evaluación, a pesar de declarar que esta centrada en el estudiantado. Otro 

aspecto que puede influir esta situación es la concepción que se tiene de la evaluación de los 

aprendizajes vinculada con la calificación y la instrumentalización y no como un proceso 

reflexivo que, también, motiva a la exploración y construcción de nuevos conocimientos 

tanto académicos como personales. 

Además de los elementos mencionados, existe una clara identificación del personal 

docente con su rol como evaluadores, puesto que son las personas que diseñan, aplican y 

analizan los resultados de los procesos evaluativos del módulo. Gran parte de su tiempo se 

destina a las actividades vinculadas con la evaluación lo que también es de considerar que 

como sujetos intencionales, el profesorado orienta sus prácticas evaluativas según sus 

referentes ontológicos y epistemológicos.  

Como otro punto a señalar de la experiencia vida por el profesorado es la necesidad 

de evaluar las actitudes del estudiantado con respecto a diversos elementos vinculados con 
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el proceso formativo en el módulo.  La percepción de no tener la posibilidad de contemplar 

las actitudes con uno de los objetos a evaluar genera insatisfacción en el cuerpo docente, 

puesto consideran que es parte importante en la formación de las personas estudiantes.  

Sumado a ello, la propuesta curricular de la licenciatura en Enfermería no considera 

en su planteamiento la evaluación actitudinal en el acto educativo, lo que supone una 

condición importante para que no pueda realizarse de manera formal en el espacio 

pedagógico del módulo.  De acuerdo con Bolívar (2002) si este elemento no esta contemplado 

en la propuesta curricular no debiera ser considerado como objeto de evaluación.  

Pero qué ocurre cuando se considera, como es en el caso en cuestión, una necesidad 

identificada por el cuerpo docente. Esto lleva a considerar varios ámbitos que son 

indispensables para que pueda establecerse formalmente la evaluación de las actitudes.  

Desde el punto de vista curricular debe existir un acuerdo o decisión expresa de fomentar la 

educación en valores y actitudes para poder considerar este tipo de evaluación.  

 La decisión de incorporar la evaluación de actitudes no es tan sencilla como 

incorporar un rubro adicional o asignar un porcentaje en una la propuesta de evaluación en 

el programa de un curso. Se deben considerar varios aspectos: inicialmente el componente 

curricular como se detalló en el párrafo anterior y por otra parte se debe pensar desde una 

posición ética y otra metodológica según señala Bolívar (2002): las actitudes a evaluar deben 

ser producto de la acción educativa, puesto que de otra forma podría representar un factor de 

discriminación, esto si se espera que las actitudes sean las que se practican en un determinado 

grupo sociocultural. 

 De esta forma, se requiere que desde el planteamiento curricular se defina el para qué 

evaluar y cuáles serán las actitudes que se consideren necesarias para la formación disciplinar 

del estudiantado y que ha su vez sean reconocidas y practicadas en la comunidad académica 

y contextualizadas socioculturalmente.  Una vez cumplidas estas tareas se debe y puede 

identificar cuáles serán las estrategias metodológicas que faciliten la evaluación de  los 

objetivos y las intenciones del proceso educativo. 

 
 
 
 



 
 

    

155 

 

La convergencia entre lo explícito y las teorías implícitas. 
 

Las teorías implícitas, de naturaleza encarnada y situadas socioculturalmente, se 

constituyen como uno de referentes pragmáticos a los que las personas docentes recurren, 

inconscientemente, para orientar su práctica docente. Existen otras condiciones externas al 

profesorado de orden físico, económico, social e incluso político, que determinan y modelan 

su práctica. Sin embargo, es mediante estos elementos de naturaleza implícita que se 

interpretan y comprenden los otros determinantes que delimitan el acto educativo. 

 Por ello, resulta de interés identificar las teorías implícitas predominantes presentes 

en el cuerpo docente, ya que serán el filtro por el cuál se analizará e implementará la 

propuesta curricular del plan de estudios. La literatura especializada señala que existe 

típicamente contradicciones entre el discurso explícito y las concepciones o teorías implícitas 

(Pozo, 2009), lo que eventualmente podría afectar la alineación curricular de un programa 

educativo y los alcances de este.  

Con lo referente a la manifestación de las teorías implícitas en el profesorado 

participante en este estudio son consistentes con el supuesto de pluralidad representacional:  

“una misma persona puede tener diferentes concepciones que coexisten y se activan en 

función de la situación problemática con respecto a la cual el docente tiene que tomar una 

decisión.” (Martín et al., 2014: 218). La predominancia de una sobre otra varía dependiendo 

de múltiples factores como lo son: el nivel de formación y habilidades con respecto a la tarea 

realizada y si esta es de naturaleza pragmática o teórica. 

Según lo revelado en la experiencia vivida del cuerpo docente y analizada según las 

categorías propuestas por Pozo et al. (2006) sobre las teorías implícitas sobre la enseñanza y 

el aprendizaje, la teoría dominante en la expresión del profesorado sobre la evaluación de los 

aprendizajes es la teoría interpretativa. Esta coexiste con manifestaciones de la teoría 

constructivista, lo que no resulta extraño puesto que la literatura especializada señala que la 

articulación entre estas dos teorías no es algo aleatorio (Marín at al. 2013), actúa como un 

puente o enlace entre las teorías que presentan supuestos diametralmente opuestos. 

Así mismo, como se evidenció en la descripción de las teorías implícitas del 

profesorado del módulo III, se pueden evidenciar ciertas rasgos o elementos de la teoría 
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constructivista. Marín et al. (2013) y Pozo et al. (2006) sostienen la premisa que encontrar 

posicionamientos directos o totalmente constructivistas en las teorías de los docentes es 

difícil, lo que típicamente se presenta son prácticas o elementos específicos que pueden 

inferirse de la teoría constructivista. 

Lo cual es congruente con el enfoque de las teorías implícitas, puesto que el perfil 

constructivo no es tan frecuente como podría esperarse en vista de la posición dominante del 

enfoque de aprendizaje constructivista en el discurso teórico (Martín et al., 2014). Como 

plantea Pozo, la presencia de perfiles constructivistas son producto de procesos que 

explícitamente se han propuesto a cuestionar o a reconstruir las concepciones y orientaciones 

ontológicas y epistémicas. 

Con respecto a las teorías sobre la finalidad del aprendizaje, es predominantemente 

interpretativa, a pesar de confluir dos visiones sobre los propósitos de la evaluación; se podría 

decir que corresponden a dos puntos distantes del mismo espectro. Puesto que 

epistemológicamente, se busca obtener mediante la evaluación un acercamiento que refleje 

de forma similar la realidad estudiada (Pozo et al. 2006).  

Existen otros elementos que fueron analizados en los que se evidencia el perfil 

interconstructivo como lo son el objeto de la evaluación, el momento y las técnicas e 

instrumentos de evaluación.  Este tipo de perfil puede responder a los múltiples esfuerzo 

tanto a nivel personal y como de la administración de la Escuela de Enfermería en formar en 

temáticas relacionadas con el constructivismo, por lo que perfiles muestran una progresión 

correspondiente a la naturaleza de los supuestos que configuran las teorías (Martín, 2014). 

En lo que respecta a los puntos de convergencia y divergencia identificados entre lo 

declarado de manera explícita en la propuesta curricular y la experiencia vivida del 

profesorado sobre la evaluación de los aprendizajes expresada en teorías implícitas, posterior 

al análisis se puede establecer mayoritariamente puntos de encuentro. Cabe rescatar que la 

propuesta curricular se declara constructivista. Sin embargo, en el análisis de sus 

componentes se identifica más con un perfil interconstructivo, según propone la teoría de 

Pozo et al. (1999) sobre las teorías implícitas del aprendizaje. 

Por otro lado, la teoría dominante en el profesorado es la interpretativa. No obstante, 

algunos elementos se representan con rasgos del perfil interconstrutivo. Esta situación es 
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esperable, según Martín et al. (2014), utilizar elementos del constructivismo es infrecuente, 

ya que esta posición se encuentra sustentada en complejos principios epistemológicos, 

ontológicos y conceptuales, que son contrarios a las teorías más intuitivas a partir de las 

cuales las personas suelen representarse. 

Con respecto a la perspectiva epistemológica sobre la evaluación de los aprendizajes 

presente en la propuesta curricular, como se ha señalado previamente, se declara 

constructivista. Esta cuestión se puede identificar como un punto divergente con la 

experiencia docente, en la cual se observa la coexistencia del realismo interpretativo y 

algunos supuestos del constructivismo.  Lo cual es esperable, según Martín et al., 2014, que 

no se encuentren posicionamientos constructivistas puros en la experiencia vivida del 

profesorado.  

Sin embargo, es necesario señalar que, también, se observa en el análisis de los 

elementos constituyentes del diseño curricular que algunos supuestos correspondientes al 

realismo interpretativo. Puesto que el documento fue elaborado por docentes que comparten 

experiencias de formación similar y se desarrollan en un cultura académico-profesional 

común, es innegable que sus propias teorías implícitas se reflejan en la construcción de la 

propuesta. 

Ahora bien, si se realiza la contrastación entre los elementos de la evaluación de los 

aprendizajes utilizados para realizar el análisis de las experiencias, se pueden plantear casos 

en donde se dan puntos de encuentro y casos de divergencias, la cuales no se distancian entre 

sí de manera significativa.  Como propone Pozo, se observa una progresión de las teorías 

implícitas en la experiencia del profesorado en contraste con lo explicitado en el 

planteamiento curricular. 

Con lo que respecta a la finalidad de la evaluación, las experiencias y concepciones 

del profesorado se encuentran en alineación como lo dispuesto en la propuesta curricular:  

existe un especial interés sobre la realimentación sobre el desempeño del estudiantado e 

informar sobre los puntos débiles y promover su superación.  Estas concepciones se acercan 

lo planteado por Pozo et al (2009) a la teoría interpretativa. 

 Sin embargo, no hay particular mención en la percepción del profesorado a estimar 

como una de las finalidades de la evaluación de los aprendizajes la de fomentar las la 



 
 

    

158 

 

asignación de nuevos sentidos y soluciones a cada búsqueda estimulada por la enseñanza 

(Contreras, 2018). En contraste, se manifestó un marcado interés por la calificación y la 

acreditación en lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes. 

 Con relación al objeto de la evaluación, la visión expresada por el profesorado es más 

amplia de lo estipulado en el diseño curricular. Puesto que consideran que deben ser 

evaluados aspectos, principalmente, las actitudes y progreso del estudiantado a lo largo del 

proceso educativo. Mientras que el diseño curricular se concentra en los contenidos 

disciplinares e interdisciplinares.   

 Según González et al. (2007), el objeto de la evaluación constructivista debe dirigirse 

más hacia conocer la capacidad de la persona de construir interpretaciones significativas y el 

grado de utilidad de estas. Del mismo modo, el grado en que el estudiantado es responsable 

de su propio aprendizaje y que se promueva el desarrollo personal. De ahí que la posición 

del profesorado se identifique más con un perfil interconstructivo y la propuesta curricular 

con los supuestos de la teoría interpretativa.  

 Prosiguiendo con los momentos de la evaluación, se puede considerar como un 

elemento en el que se parcialmente se distancian el posicionamiento presente en el diseño 

curricular y la experiencia del profesorado. En el primero, la evaluación de los aprendizajes 

se establece como un proceso continuo, parte de la cultura de la unidad académica, ya que 

permite dar seguimiento al avance del estudiantado. Contreras (2018) señala que una 

evaluación constructivista se da de manera permanente y constante, pero se beneficia de 

establecer periodos establecidos para la evaluación sumativa ya que facilitan, también, los 

espacio de realimentación. 

 En el caso del profesorado, se presentó un posicionamiento, que si bien es cierto se 

presentó como un proceso continuo y que ocurre diariamente, en múltiples ocasiones, cuando 

se planteó el tema de los momentos de realizar evaluaciones se hacía referencia a situaciones 

puntuales, principalmente a aquellas en la que había una calificación de por medio. Este tipo 

de concepción es común en los modelos de evaluación tradicional donde se determinan 

tiempos fijos y están vinculados a algún tipo instrumento de recolección de información 

(Contreras, 2018). 
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En continuación al tema de las técnicas y los instrumentos utilizados para evaluar, se 

puede establecer como un punto de convergencia. Puesto que, tanto la propuesta curricular y 

lo expresado por el cuerpo docente se observa que las estrategias de evaluación son 

correspondientes. La metodología de la evaluación pretende que se de un protagonismo a la 

actividad y creatividad del estudiantado.  

Cabe rescatar, que en el profesorado existe una tendencia a dar un rol central al uso 

de instrumentos, ya que consideraron que emplear este tipo de recurso aumenta la objetivad 

del proceso evaluativo. Este tipo de manifestaciones son características de una visión 

paradigmática diferente a la que sustenta el diseño curricular. No obstante, esta condición es 

esperable que ocurra cuando se analiza bajo el pluralismo representacional y la posibilidad 

de activar las teorías implícita ante situaciones cotidianas en las que se necesita actuar de 

manera rápida y eficaz (Rodrigo, 1993). 

En cuanto al agente evaluador, es uno de los puntos donde se puede observar como 

elementos en los que coinciden ambas posiciones, principalmente con el rol docente como 

responsable del proceso evaluativo. Más allá de determinar los medios y los momentos de la 

evaluación de los aprendizajes, es quien hace la valoración del proceso y los resultados de la 

acción del estudiantado. La autoevaluación y la coevaluación no se contemplan como parte 

de las estrategias de evaluación de los aprendizajes parte del programa de licenciatura en 

Enfermería, a pesar de que la evaluación está centrada en el estudiante.  

En este mismo orden, la experiencia del cuerpo docente, en lo que se refiere a la 

autoevaluación y coevaluación, no se considera como una actividad que tenga un verdadero 

impacto sobre el aprendizaje del propio estudiantado. No se presentan de manera explícita 

que la persona estudiante tiene la capacidad de controlar y reflexionar sobre sus aprendizajes. 

En la evaluación constructivista, apunta Contreras (2018), se impulsa la participación de toda 

la comunidad de estudiantes y se recurre a la autoevaluación con el propósito de promover a 

la autogestión de los procesos de aprendizaje. 

La manifestación de la experiencia docente sobre la evaluación de los aprendizajes y 

su contraste con lo dispuesto en el diseño curricular, evidencia que, si bien existen puntos 

convergentes, también hay una disociación entre al. Según Pozo et al. (2011) esta disonancia 

es frecuente entre lo que decimos y hacemos; entre los explícito y lo implícito. 
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En la situación en cuestión, responde a múltiples factores, en este caso atañe señalar 

el papel de las teorías implícitas que se desarrollaran y mantienen en la persona docente, las 

cuales se convierten en los prismas que permiten mirar y consecuentemente interpretar el 

currículo. 
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Capítulo VI 
Consideraciones finales  
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6. 1 Conclusiones 
 

Al finalizar la etapa de análisis y después de un proceso de reflexión sobre los 

hallazgos sobre la vivencia del profesorado con respecto a la evaluación de los aprendizajes 

y mi propia experiencia como investigadora presento las siguientes conclusiones:  

 
Vinculación entre las teorías implícitas acerca de la evaluación de los aprendizajes del 
cuerpo docente de la Escuela de Enfermería con lo dispuesto en el plan de estudios.  
 
 El diseño curricular y la propuesta programática del módulo representan un guía para 

el hacer docente dentro de un marco de oficialidad. Da una estructura que orienta el proceso 

formativo y orienta al personal docente. Sin embargo, el conocimiento y la asimilación de 

los conceptos que lo conforman pueden ser en algún grado ajenos al profesorado, lo que 

puede provocar que existan brechas entre la prescripción curricular y los referentes en los 

que sustenta el profesorado su práctica. 

 En el caso en cuestión, se observó que la vinculación existente entre el diseño 

curricular y las teorías implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes varía de acuerdo a 

los elementos que se contrasten.  A pesar de la existencia de puntos de desencuentro, estos 

se distancian poco de lo que se encuentra dispuesto en el currículo. Cabe señalar que, estas 

divergencias tienden a presentar un avance hacia un posicionamiento más complejo que su 

contraparte. 

 Tanto el desarrollo de currículo y la interpretación de este no son acciones asépticas, 

en ellos se refleja el sistema de valores y experiencia previas de quien lo diseña y lo lleva a 

cabo. Es por ello que en ambas fuentes se reflejan posicionamientos personales de 

profesionales que pertenecen a una misma comunidad científica. Así a nivel macro se 

identificó que tanto el diseño curricular y las teorías implícitas del profesorado se caracterizan 

por ambos presentar un perfil interconstructivo. 

No obstante, nivel de los elementos particulares se observó diferencias puntuales entre las 

perspectivas. En aquellas áreas en la que los procesos formativos o reflexivos han ocurrido 

con menor frecuencia se observa la activación de teorías menos complejas, basadas más en 

el aprendizaje implícito generado a través de la experiencia encarnada y contextualizada. De 
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manera contraria en los aspectos que tenían una mayor vinculación se fortalecen cuando las 

personas participantes han tenido la oportunidad de reflexionar o profundizar sobre los 

conceptos en cuestión. 

 

La experiencia docente sobre la evaluación y sus teorías implícitas.  
 

La experiencia vivida de cada docente es única. Sin embargo, se comparten elementos 

con las otras personas de la comunidad académica en la que se desempeñan y en ese ámbito 

social se construyen significados colectivos, ya sea por la influencia de estructuras 

organizativas formales o parte de la interacción entre pares que van generando algunas pautas 

que se siguen dentro de esa comunidad académica.  

La vivencia de los participantes, a pesar de su particularidad, no se aleja de los hallazgos 

de otras investigaciones realizadas alrededor de la temática en cuestión. La evaluación de los 

aprendizajes es uno de los elementos curriculares que, sin que tenga mayor importancia sobre 

los otros elementos, genera mayores dudas o, si bien se quiere, dificultades técnico-

curriculares para el cuerpo docente. El foco de interés sobre este aspecto puede deberse al 

alto valor social que se le asigna a la evaluación (calificación/certificación) de los 

aprendizajes. 

 Además de las condiciones personales, existen circunstancias extrínsecas que 

moldean e influencian la experiencia vivida, como por ejemplo, la estructura institucional 

con respecto a la evaluación de los aprendizajes y otras demandas particulares que responden 

a políticas o intereses profesionales o académicos. Así, la interacción de esos elementos ha 

generado aprendizajes implícitos que ayudan a conformar sus realidades y en este caso 

interpretar y operacionalizar la evaluación de los aprendizajes.  

Por otro lado, estos aprendizajes se organizan en teorías implícitas que cumplen una 

función normativa y explicativa que le permite al profesorado afrontar la complejidad de su 

trabajo. Las teorías implícitas presentes en las personas participantes son testimonio de un 

bagaje de referentes sociales, culturales e históricos, entre otros.  Cabe señalar que la 

formación o exposición a ciertos conocimientos se van enlazando y devienen en las teorías 
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implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes. La presencia de estos referentes es tangible 

en la manifestación de la experiencia y en su extrapolación a las teorías implícitas.  

La pluralidad representacional, como característica de la teorías implícitas, se puede 

observar de manera clara en la manifestación de la experiencia vivida. De acuerdo con el 

estímulo o necesidad que se debe resolver se activaran una o otra teoría que facilite llevar a 

cabo la tarea. 

 
La propuesta de evaluación de los aprendizajes estipulada en el plan de estudios de la 
licenciatura en Enfermería 
 

Con respecto a la congruencia interna de la propuesta curricular en lo referente al 

posicionamiento epistémico y pedagógico en el caso de la evaluación de los aprendizajes, se 

observa que el discurso comparte características con el constructivismo. Sin embargo, se 

requiere profundizar en los supuestos epistémicos puesto no hay una clara relación con el 

constructivismo entre lo que se establece como el alcance, los medios y los fines de la 

evaluación. 

El diseño curricular, en el caso de la evaluación de los aprendizajes, se describe de forma 

limitada y  sus aportes a la practica docente, según la vivencia del profesorado, son limitados. 

Puesto no brinda la orientación que se requiere para desarrollar un proceso evaluativo que 

responda a las necesidades específicas del curriculum ni a lo que los docentes consideran 

prioritario. 

Según lo evidenciado en la vivencia del cuerpo docente, es necesario que profesorado 

conozca y comprenda los supuestos epistemológicos, conceptuales y metodológicos en los 

que se fundamenta la propuesta formativa, con el propósito de promover la alineación 

curricular y lograr una translación a la práctica más efectiva de los principios epistémicos.  

El diseño curricular, como un dispositivo estructurante del proceso formativo, debería ser 

uno de los principales referentes para la toma de decisiones educativas. Sin embargo, cuando 

sus contenidos y propósitos no son una realidad cercana a las personas que lo llevan a la 

práctica, pueden presentarse distorsiones o desviaciones de sus intenciones y objetivos 

iniciales.  
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La convergencia y divergencia entre las teorías implícitas del profesorado y las 
indicaciones prescritas sobre la evaluación de los aprendizajes en diseño curricular 
 
 De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, las teorías implícitas presentes en 

el profesorado se encuentran alineadas con algunas de las definiciones e intenciones de la 

evaluación de los aprendizajes propuesta en el diseño curricular. Sin embargo, existen otras 

aristas en las que los posicionamientos divergen.  

 En este último caso, el profesorado pareciera no ser consciente cuando sus 

posicionamientos difieren de lo planteado por el diseño curricular. Puesto que la 

interpretación que realizan de las pautas dictadas por el curriculum a través de las teorías 

implícitas son consideradas como verdaderas.  

Las  situaciones en las que los  andamiajes cognitivos no pueden solventar de manera 

práctica “un problema” curricular, es donde se generan cuestionamientos y se genera una 

indagación si lo que se hace corresponde al posicionamiento paradigmático que sustenta la 

propuesta curricular. 

 La manifestación de la vivencia del profesorado sobre la evaluación de los 

aprendizajes en comparación con lo dispuesto en el diseño curricular tiene mayoritariamente 

puntos de encuentro que permiten que los procesos formativos ocurran según el plan de 

estudios. 

En cuanto a las diferencias o puntos divergentes se encuentren en los posicionamientos son 

más evidentes en áreas relacionadas con los aspectos prácticos y operativos de la evaluación 

de los aprendizajes que los conceptuales, puesto que al ser que las teorías implícitas un saber 

hacer es en ese ámbito donde se manifiestan de forma más clara. 

Debido a las multiplicidad de interpretaciones y experiencias vividas por las personas 

docentes, será común encontrar que la congruencia entre sus teorías implícitas y lo dispuesto 

en el diseño curricular no será absoluta, tal como se evidencia en esta y otras investigaciones 

en esta área del conocimiento 
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6. 2 Prospectivas de líneas de acción y de investigación  
 

Como resultado del proceso investigativo y de la experiencia vivida tanto en mi rol 

como docente y estudiante durante este proceso, presento las siguientes líneas de acción y de 

investigación a personas investigadoras, a la Escuela de Enfermería y al programa del 

Posgrado en Educación con énfasis en Docencia Universitaria. 

Desde la perspectiva e intereses de la investigación disciplinar, las teorías implícitas 

ofrecen a las personas investigadoras un amplio marco de referencia para entender los 

fenómenos propios del acto educativo tanto desde la posición del profesorado y del cuerpo 

estudiantil. Puesto que, como se ha establecido en la literatura, las concepciones o teorías 

implícitas tienen un gran peso en lo que se refiere a la toma de decisiones y práctica docente.  

En lo específico al tema de esta investigación, cabe la posibilidad de realizar un 

estudio con alcance similar en la población estudiantil, puesto que permitiría contrastar las 

vivencias con lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes de este grupo con las del 

personal docente; con el propósito de identificar elementos en los que confluyan los intereses, 

las expectativas y necesidades de las personas protagonistas del proceso educativo y, a su 

vez, a nivel institucional. Esto con miras a mejorar la experiencia de ambas partes y el proceso 

formativo. 

Asimismo, desde el punto de vista metodológico recomiendo emplear otro tipo de 

enfoque epistémico y diseño de investigación, esto con el fin de entender de manera más 

amplia, y desde diferentes ópticas, la complejidad que rodea la vivencia del profesorado con 

respecto a la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, estudios observacionales pueden 

aportar al análisis de las teorías implícitas (entendidas como un saber hacer) presentes en el 

profesorado, ya que en la práctica cotidiana se puede apreciar la activación de estas 

concepciones en la cotidianidad de la acción docente. 

Con respecto a las recomendaciones dirigidas a la Escuela de Enfermería se plantean 

en cuatro áreas de desarrollo docente. Primeramente, se considera necesario generar espacios 

de reflexión y análisis sobre los presupuestos en los que se fundamenta su posición 

epistemológica y modelo pedagógico con el objetivo mejorar la congruencia interna entre los 

elementos considerados en la propuesta curricular.  Del mismo modo, según los hallazgos de 
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la investigación, se debe re-conceptualizar elementos vinculados con el perfil de egreso, ya 

que se convierte en un elemento de referencia para formar y consecuentemente evaluar a las 

personas estudiantes.  

Además, es necesario que existan procesos de socialización o inducción curricular 

para apropiación del enfoque paradigmáticos de la propuesta curricular con el personal de 

nuevo ingreso y así como la normativa institucional en lo que corresponde a la evaluación de 

los aprendizajes. Como tercer punto y en vinculación al aspecto anterior, se recomienda 

establecer procesos formales de capacitación en temáticas del ámbito pedagógico, con el fin 

de mejorar los conocimientos y prácticas docentes para mejorar la congruencia con el 

planteamiento curricular.  Además, estas iniciativas podrían favorecer la identificación del 

profesorado con el rol docente y favorecer la innovación pedagógica. 

Como último punto, propongo establecer procesos sistemáticos de revisión y análisis 

de la propuesta evaluativa dentro del módulo y en otros espacios educativos del programa de 

licenciatura en Enfermería, con el objetivo de contrastar la congruencia de las actividades 

con lo dispuesto en el currículo. Así como identificar situaciones emergentes con respecto a 

la evaluación de los aprendizajes para poder dar respuesta a las necesidades planteadas por 

diferentes sectores involucrados. 

En lo que concierne al Programa de Posgrado en Educación con énfasis en Docencia 

Universitaria, se le insta a incorporar dentro de los contenidos estudiados en el programa de 

la maestría, aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con el programa de 

investigación de la Cognición Docente.  Además, que este campo de investigación se presente 

al estudiantado como una de las posibles líneas de investigación en las que podría desarrollar 

su trabajo final de graduación.  
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APENDICE I 
Guion de Entrevista en Profundidad 
 
Esta entrevista forma parte de la investigación para una tesis de la Maestría en Educación 
con énfasis en Docencia Universitaria del Sistema de Educación de Posgrado de la UCR. Es 
importante rescatar que respuestas a las preguntas no se consideraran correctas o incorrectas, 
el interés del estudio es representar de la manera más fidedigna sus experiencias como 
docente en lo que respecta evaluación de los aprendizajes en el módulo III: Intervención de 
la Enfermería con la Adolescencia. 
 

• ¿Cómo llego a ser docente en la universidad? 
• ¿Cuál es su formación profesional? 
• ¿Cuál ha sido su formación con respecto a la docencia? 
• ¿Cuáles fueron sus experiencias como estudiante de enfermería con respecto a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 
• ¿De esas experiencias, cuáles, si es que así considera fueron óptimas y cuáles no lo 

fueron? 
• ¿Cuál considera usted que es la función del / la docente en Enfermería? 
• ¿Para usted, qué es el aprendizaje? 
• Podría narrar un día cualquiera de quehacer docente en el módulo 
• ¿Desde su opinión que es la evaluación de los aprendizajes? 
• ¿Cuál y cómo ha sido su formación con respecto a la evaluación de los aprendizajes? 
• ¿En su opinión para qué evaluar? 
• ¿Cuál es, según su opinión, la función de la evaluación de los aprendizajes? 
• ¿La forma en la que está planteada la evaluación en el módulo permite que se cumpla 

esa función? 
• ¿Qué evalúa en cotidianidad del módulo?  
• ¿Cuál es su referencia para evaluar estos aspectos? 
• ¿Cómo se prepara usted para realizar la evaluación de los aprendizajes?  
• ¿Cómo realiza la evaluación de los aprendizajes en los espacios del módulo? 
• ¿Qué instrumentos o técnicas utiliza para realizar la evaluación? 
• ¿Quién es responsable de realizar la evaluación de los aprendizajes? ¿quiénes 

participan en este proceso en el módulo? 
• ¿En su cotidianidad cuándo realiza la evaluación de los aprendizajes? 
• ¿Qué valores, si es que lo considera, están involucrados en la evaluación de los 

aprendizajes? 
• ¿Cree usted que las emociones son un  elemento a tener en cuenta en la evaluación 

de los aprendizajes? 
• ¿Cómo debiera ser la evaluación de los aprendizajes en el módulo? 



 
 

    

195 

 

• ¿Cuáles son las fortalezas que usted identifica en el planteamiento del módulo con 
respecto a la evaluación de los aprendizajes? 

• ¿Si usted pudiera decidir como sería la evaluación de los aprendizajes del módulo que 
propondría ud? 

• ¿Cuáles son las áreas de mejora que ud. identifica en la forma que está planteada la 
evaluación? 

• ¿Cuáles son sus fortalezas y áreas de mejora con respeto a la evaluación de los 
aprendizajes? 

• ¿Conoce ud lo que se encuentra estipulado en el plan de estudios de la licenciatura de 
Enfermería? 

• ¿Se encuentra familiarizado con el reglamento pertinente a la Evaluación de los 
aprendizajes en la universidad? 

• ¿Existe algo más con respecto a su experiencia sobre la evaluación de aprendizajes 
en el módulo? 
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ANEXO I  
Aprobación para el ingreso al campo 
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ANEXO II  
Aprobación del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica 
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