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RESUMEN
Toda actividad educativa es, «técnicamente», susceptible de

ser evaluada; evaluar exige valorar los actores, procesos y
resultados educativos para mejorarlos. Sólo lo que se evalúa
es susceptible de mejora.

El presente escrito muestra un estudio realizado a profeso-
res de la Universidad Panamericana sobre su percepción de la
evaluación del aprendizaje.

El estudio concluye con algunas sugerencias para que los
docentes perciban la evaluación educativa como estrategia
eminentemente educativa; la tarea docente, hoy, es ayudar al
estudiante para que asuma la evaluación como una situación
de aprendizaje. 

Ésta es una tarea prioritaria de formación docente en un
proyecto educativo –de acción consciente, reflexiva y crítica–
destinado a la promoción de la persona, situada histórica y
circunstancialmente, ofreciéndole condiciones de pensar,
percibirse, optar y realizarse.

INTRODUCCIÓN
La reflexión sobre los fundamentos teóricos del campo

docimológico 1, tiene la finalidad de conformar una cultura de

1 La Docimología es la Ciencia de la Evaluación.
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la evaluación que dé cuenta, objetivamente, de los procesos
indisolubles que vinculan la evaluación con la práctica edu-
cativa realizada en el aula, sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Toda actividad educativa es, «técnicamente», susceptible de
ser evaluada. Esto genera la proliferación de modelos y estra-
tegias de evaluación. Pedagógicamente son necesarias la eva-
luación docente, la evaluación del aprendizaje, la evaluación
de las instituciones, la evaluación de la investigación, la eva-
luación de los procesos y la evaluación de los resultados, por-
que evaluar exige valorar los actores, procesos y resultados
educativos para mejorarlos. 

Sólo lo que se evalúa es susceptible de mejora (lo mismo
los procesos de auto-evaluación, los de co-evaluación y hetero-
evaluación de todos los momentos y elementos didácticos
implicados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje).

En el proceso de la evaluación del aprendizaje, es necesa-
rio considerar si el estudiante ha logrado un rendimiento
escolar de los conocimientos, actitudes y habilidades que
el profesor tuvo como propósito inicial manifiesto en los
objetivos educativos del curso.

La intención de esta indagación es acercarse a la repre-
sentación de la concepción que tienen los profesores de la
Universidad Panamericana sobre la evaluación del aprendiza-
je; sobre qué hacen los estudiantes; e indagar si los profeso-
res consideran el aprendizaje como eminentemente personal
–y por ende original y único– e identificar los problemas coti-
dianos que enfrentan los docentes al aplicar estrategias de
evaluación.

Para ello se pensó en una técnica cualitativa que dejara al
descubierto las inquietudes y procedimientos a utilizar. Se
seleccionaron seis profesores bajo los siguientes criterios:
profesores de tiempo, con antigüedad en la institución y
experiencia docente en licenciatura y posgrado, en diversas
áreas del conocimiento, ubicados en diferentes escuelas o
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facultades de la Universidad. La técnica escogida fue la de
grupo focal.

Los profesores que participaron provienen de diferentes
formaciones (Matemáticas, Ingeniería, Derecho, Trabajo
Social, Pedagogía...). Esto enriqueció el intercambio para la
comprensión del tema de la evaluación. También fue favo-
rable el hecho de que todos ellos ejercieran una función
docente en diversos contextos académicos.

La sesión se realizó el jueves 19 de agosto de 2004, en el
aula dos de la Universidad Panamericana (donde está la
Cámara de Gesell), en el edificio de Goya. La sesión fue
grabada.

Una licenciada y maestra en Pedagogía coordinó el grupo
de discusión, propició las intervenciones, aportaciones,
acuerdos o desacuerdos de la sesión.

Del trabajo realizado en esta sesión del grupo focal,
podríamos analizar varios temas, desde los más simples
hasta los más complejos, pero ahora quiero privilegiar
la relectura del proceso de reflexión que aportaron los
profesores participantes.

La pregunta que se hizo para propiciar el diálogo fue:
¿Cuáles son los problemas que has enfrentado, cuando

evalúas el aprendizaje de tus estudiantes?

Para hacer la descripción y la interpretación del diálogo de
la sesión del grupo focal se identificaron siete categorías de
análisis: 

1. Significado de la evaluación educativa.
2. Sentido de la evaluación educativa.
3. Multiplicidad de los objetos que se evalúan.
4. Confusión teórica-práctica de la evaluación educativa.
5. Proceso de evaluación educativa.
6. Evaluación como medio eficaz de control.
7. Sistema de evaluación como negociación.
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SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
Los profesores verbalizaron sentimientos o hechos con-

cretos que para ellos representan el proceso de evaluación.
Empezaron, tímidamente, con aspectos más técnicos como:
prueba, nota de aprobado, reprobado, freno de exámenes
parciales, promedios, porcentajes… Ya estimulados, pasaron
a exteriorizar sentimientos como: miedo, injusticia, pavor, y
prosiguieron hablando de autoritarismo, copiar en los
exámenes y expresiones como: «No me alcanzaron».

SENTIDO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
Los profesores expresaron una concepción vaga del auténti-

co sentido pedagógico-didáctico de la evaluación educativa.
El concepto de evaluación del aprendizaje fue expuesto

en un ámbito de muchas confusiones en cuanto a su significa-
do real. No lograron diferenciar entre medición y calificación,
además sólo se referían a la evaluación del área cognitiva.

MULTIPLICIDAD DE 
LOS OBJETOS QUE SE EVALÚAN

Al referirse a la evaluación educativa, los profesores
expresaron considerar sólo la parte cognitiva o de conoci-
miento, es decir, se referían a los contenidos educativos, a los
avances programáticos, a los temas, a lo que «habían alcanza-
do a ver» en clase, pero finalmente era sólo la parte cognitiva.

CONFUSIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

Los profesores manifestaron que las prácticas de evalua-
ción las realizan con base en la medición, así como adjudi-
cando una nota a exámenes, tareas, pruebas, como único
resultado del aprendizaje. Verbalizaron que debían afrontar el
desacuerdo con los estudiantes que sufrían problemas como
repetir semestre, vivir el fracaso o hasta enfrentar la exclusión
universitaria.
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PROCESO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Los profesores expresaron las implicaciones técnicas y

prácticas del proceso de evaluación –número de estudiantes
por grupo; cantidad de grupos en los cuales imparten clase;
cargas administrativas que comporta el proceso; escasez de
tiempo para ofrecer una atención personal–, asimismo, enfati-
zaron la falta de seguimiento para estar en condiciones
de apoyar con tareas, proyectos o investigaciones extras de
manera personal a los estudiantes que lo requieran. 

EVALUACIÓN COMO MEDIO EFICAZ DE CONTROL
En este rubro, los profesores manifestaron mecanismos de

resistencia. Para citar un ejemplo, en el mismo lenguaje en el
que se expresaron: «Si no hiciéramos exámenes con califica-
ciones y notas ¿Cómo íbamos a evaluar al estudiante?», «los
estudiantes sólo estudian para aprender a “pasar”».

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMO NEGOCIACIÓN
Los profesores dialogaron sobre el sistema de evaluación

mexicana que se regula en «el regateo» de puntos y décimas;
coincidieron en que es necesario fomentar la auto-evaluación
por escrito, a partir de criterios elaborados conjuntamente con
los estudiantes.

CONCLUSIONES
La práctica de esta técnica, permite a los profesores

concientizar la importancia de la reflexión en todo aquello
que implica la evaluación.

Sobre el significado de la evaluación educativa, los profe-
sores expresaron claramente lo que Jean-Marie Barbier (1985)
llama el «polo negativo de la evaluación». 

Con respecto al sentido de la evaluación educativa, la
evaluación se ha convertido en una dificultad entre la riqueza
de las propuestas teóricas y la precariedad de las prácticas de
evaluación en el aula.
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En cuanto a la multiplicidad de los objetos evaluados,
resulta incuestionable que la evaluación educativa debe
considerar al estudiante, al profesor, los métodos que
emplea, el programa con sus contendido temáticos, la insti-
tución, el conjunto del sistema educativo. Al no tomar en
cuenta todos estos aspectos, la evaluación se reduce sólo al
conocimiento, y se percibe como una medida irrefutable y
paradigmática. 

La evaluación es integral y debe considerar actitudes y
habilidades. Asimismo, los elementos didácticos deben
evaluarse y deberían abrir un espacio para prácticas de
evaluación más simples y eficaces.

Ante la confusión teórico-práctica de la evaluación
educativa, es necesario que el profesor universitario conozca
y comprenda su riqueza teórica –presente en los enfoques
críticos-humanísticos que conciben la evaluación educativa
como un proceso participativo, autorreflexivo, crítico y
emancipador, articulado con la enseñanza–, revitalizando el
proceso de enseñanza.

El profesor universitario, como profesional de la docencia,
requiere de un asidero en la teoría docimológica como
sustento de su práctica profesional.

La evaluación educativa no debería ser la «manzana de la
discordia» entre el profesor y el estudiante.

En cuanto al proceso de evaluación educativa, es necesario
desvincularla de la parafernalia instrumental.

Debe evitarse la referencia de que la evaluación educa-
tiva corresponde únicamente a la realización de pruebas con
calificación en notas o puntos (literales o numerales en
diversas escalas), transformados en juicios. La evaluación
educativa es un proceso que implica realizar una evaluación
inicial, procesal y final.

Al momento de reflexionar sobre la evaluación como
medio eficaz de control, es de esperar que, ante un proceso
autoritario, el estudiante emplee la astucia recurriendo a todos
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los medios disponibles para alcanzar sus objetivos, es decir,
obtener notas altas y que no lo reprueben. 

Fueron pocos los profesores que emplearon un lenguaje
que indicara que su concepción de la evaluación educativa
fuera positiva; la mayoría, posee una percepción negativa de
la evaluación.

Para que la evaluación educativa resulte vivencia de una
práctica –y no retomar el sistema de evaluación como nego-
ciación– es preciso crear situaciones en donde el estudiante
atribuya significado a su aprendizaje mediante la participación
y la autorreflexión.

Es necesario que los criterios de evaluación trasciendan el
producto o evidencia del trabajo del estudiante; criterios
como: puntualidad, asiduidad, compromiso con los conteni-
dos y temáticas del programa, empeño en la elaboración de
tareas y trabajos, lecturas...

Al discutir los fundamentos del quehacer evaluativo, se
proyecta el modelo de evaluación tan inculcado durante años
de escolaridad de los propios docentes.

Las situaciones problemáticas que enfrentan los profesores
que participaron en la discusión fueron muchas, pero quise
destacar algunas que denotan la fuerza del hábito en que
habían sido entrenados para situaciones de evaluación.

El modelo tecnicista del proceso enseñanza-aprendizaje,
tan difundido en nuestra realidad educativa, prevé una seg-
mentación sucesiva de eventos, previendo técnicas y recur-
sos metodológicos para asegurar resultados deseados. En
procesos de evaluación educativa es fundamental tomar en
cuenta el proceso y el resultado, por lo que las acciones
de enseñar y evaluar no pueden percibirse como dos
momentos distintos y, peor aún, no relacionados.

Para concluir, los profesores expresaron:
• «Me parece una actitud más correcta mostrar al estudiante

sus fallas, que simplemente atribuirle una nota».
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• «La discusión sobre la evaluación de los aprendizajes
incrementó y enriqueció mi “bagaje”, generando cuestio-
namientos que son importantes para nuestro trabajo de
profesor».

• «Esta oportunidad me permitió reflexionar sobre mi
quehacer docente».

• «Esta discusión me permitió pensar en otros problemas que
conlleva la evaluación».

• «Fue reconfortante contrastarme con colegas».
• «Encontré, en esta sesión, áreas de oportunidad para

mejorar».

Estos testimonios a título de ejemplos, de convergencias
identificadas, expresan la no-dicotomía entre teoría y prácti-
ca, la desmitificación y, al mismo tiempo, ampliación, de
la concepción de la evaluación más allá de la nota y del
entendimiento que forma parte del proceso de aprendizaje.

Éstos y otros ejemplos revelan la dificultad de revisar el
«lugar» que se está construyendo en el proceso de sensibili-
zación de las posibilidades y dificultades de la evaluación del
aprendizaje.

Por todo lo anterior, se sugiere:

— Un curso de inducción sobre la evaluación educativa
en su dimensión teórica y práctica, con la finalidad de
comprender este momento didáctico del proceso educativo
integral. El docente universitario requiere conocer los princi-
pios científicos de la evaluación educativa, como estrategia
eminentemente educativa.

— Enseñar a los docentes universitarios a evaluar compe-
tencias, con base en evidencias objetivas, considerando el
estilo de aprendizaje personal de cada estudiante por medio
del establecimiento de contratos de aprendizaje. 
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—Hacer conciencia –en talleres– de que el estudiante está
acostumbrado a ser objeto de evaluación y que la tarea
docente, hoy, es ayudar al estudiante para que asuma la eva-
luación como una situación de aprendizaje. Ésta es una tarea
prioritaria de formación docente en un proyecto educativo
–de acción consciente, reflexiva y crítica– destinado a la pro-
moción de la persona, situada histórica y circunstancialmen-
te, ofreciéndole condiciones de pensar, percibirse, optar y
realizarse.

Enseñar sólo tiene sentido si se aprende y si el estudiante
siente que mejora su aprendizaje, ¿por qué no darle la opor-
tunidad de que viva una nueva experiencia cuestionando,
reflexionando sobre ese aprendizaje? 




