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RESUMEN 

La presente investigación busca conocer las diversas concepciones 

de evaluación de los aprendizajes que predominan en las prácticas 

educacionales que llevan a cabo los docentes de la Carrera de Educación 

Básica Integral de la Universidad de Los Andes-Táchira. Su contenido 

queda organizado en dos partes. La primera parte presenta un marco 

referencial (Bases teóricas, conceptuales y legales de la evaluación; 

formación profesional e innovaciones educativas). La segunda parte, 

comprende la parte metodológica (bases de sustentación y análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos). 

 

 

ABSTRACT 

This research pretends to know the different perceptions about 

learning-assessment which prevail in the educational activities performed 

by the professors in the Career of Education: “Básica Integral” at the 

University of Los Andes-Táchira. Its content is outlined into two parts: The 

first one shows a referential framework (theory, conceptual and legal 

approaches of assessment, professional training and educational 

changes). The second one refers to the methodological aspect (support 

approaches and quantitative-qualitative data analysis). 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los aprendizajes en las instituciones formadoras de 

docentes es una actividad que debe ser ejecutada de manera cabal por 

todo el cuerpo docente que tiene la responsabilidad de impartir las 

diversas asignaturas de la carrera. Quizá esta sea una forma de eliminar 

prácticas un tanto tradicionales en la cual se reproducen vivencias y 

experiencias que se obtuvieron como estudiantes de quienes fueron sus 

profesores y no las prácticas alternativas de evaluación que plantean las 

modernas posturas psicopedagógicas en la actualidad. En el caso de la 

carrera de Educación Básica Integral de la U.L.A.-Táchira, tal actividad se 

convierte en algo sumamente complejo dentro de la dinámica 

educacional, ya que por ser una institución de carácter autónomo, cada 

profesor en una aplicación equivocada de la autonomía académica hace 

lo que cree más conveniente, lo que implica una carencia de uniformidad 

de criterios para planificar los contenidos y la manera como serán 

evaluados los alumnos. Este tipo de situaciones genera diversas 

reacciones entre los profesores, muchos de los cuales se sienten 

confundidos en su labor y llegan hasta marginarse del colectivo docente, 

haciendo lo que consideran más conveniente.  

El propósito de esta investigación es estudiar las prácticas de 

evaluación de los aprendizajes realizadas por los docentes de la carrera 

de Educación Básica Integral de la Universidad de los Andes-Táchira, a 

objeto de plantear alternativas que permitan mejorar esta actividad. Se 

buscan cambios en el desempeño docente que mejoren su 

profesionalidad y redunden en beneficio de los alumnos.  

En la actualidad se ha avanzado en el discurso teórico sobre 

evaluación, pero son pocos los cambios realmente significativos que se 

han concretado y puesto en práctica por parte de los profesores. 



xvi 

La Universidad de Los Andes-Táchira oferta entre sus carreras de 

estudio la licenciatura en Educación Básica Integral, la cual se encarga de 

formar los docentes que se desempeñarán en la primera y segunda etapa 

del nivel de educación básica. Los profesores responsables de las 

diferentes asignaturas de la mencionada carrera asumen en su práctica 

evaluativa diversos enfoques o posturas de evaluación de los 

aprendizajes. 

Dentro de la práctica de evaluación que llevan a cabo los docentes 

en las instituciones educativas, la tendencia preponderante referida a los 

aprendizajes, ha sido la concepción de logro de objetivos. Esta se 

encuentra fundamentada en el paradigma positivista y en la psicología 

conductista, pues se asume como una actividad terminal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se utiliza para determinar los niveles de 

rendimiento y/o logros que el alumno obtiene o demuestra en función de 

unos objetivos establecidos en forma especifica en la planificación de la 

asignatura. El modelo educacional, en el cual se inserta esta postura de 

evaluación, es el transmisionista ya que el docente es el poseedor de los 

conocimientos y el estudiante es el receptor pasivo, que capta y 

reproduce a manera de evocación las informaciones y/o aprendizajes. 

La evaluación de los aprendizajes y la asignación de calificaciones 

por parte del docente, son actividades que estos confunden en su praxis 

educacional, ya que la primera implica una reflexión por parte de los 

intervinentes en el proceso didáctico y sobre los aspectos o elementos 

que lo configuran, para así poder justipreciar y valorar una acción; la 

segunda denota la cuantificación de algo según una escala determinada. 

En el proceso de evaluación llevado a cabo por los docentes, se 

utiliza una gran variedad de medios e instrumentos que le sirven para 

recoger e interpretar los datos e informaciones. El examen se constituye 

en la herramienta fundamental que se utiliza para reconocer 
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administrativamente un conocimiento una vez que un sujeto es sometido a 

una situación de enseñanza. Aparte de este medio de evaluación, utiliza 

también para calificar a los alumnos: las exposiciones, las intervenciones 

en clase, trabajos de investigación, quick o prueba rápida, informes de 

observaciones, las producciones orales y escritas, etc.  

Actualmente, existe una postura emergente de evaluación que se ha 

venido incorporando en la dinámica educacional en esta última década en 

las instituciones formadoras de docentes, la cual considera a la 

evaluación como un componente de la misma dinámica. Vista así, la 

evaluación es un proceso de investigación-acción incluida dentro del 

proceso de enseñanza; esta postura se enmarca en el paradigma 

interpretativo y en la psicología cognitivista y sus corrientes 

constructivistas que consideran al conocimiento como una construcción 

permanente. 

El modelo educacional, al cual se corresponde esta postura, 

considera al docente como un mediador del conocimiento que comparte 

con los alumnos y demás miembros de la comunidad la responsabilidad 

del proceso de enseñanza. Por lo tanto, el proceso de aula es activo, el 

docente utiliza múltiples recursos y medios didácticos que estimulan a los 

estudiantes a participar, animándoles a contar las experiencias que ellos 

tengan o conozcan. De esta forma, el salón de clase se convierte en un 

medio que transmite un clima de autenticidad, de estimación y de saber 

oír y comprender a los demás compañeros. 

La evaluación consiste en descripciones cualitativas llevadas en 

forma continua, paralela al mismo proceso de enseñanza incorporando la 

autoevaluación y la coevaluación como parte de la evaluación formativa. 

Ante la perspectiva de coexistencia de diversas posturas de 

evaluación de los alumnos en la carrera de Educación Básica Integral de 
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la U.L.A.-Táchira, se planificó realizar una investigación que sirviera para 

cumplir con el requisito que tiene establecido la Universidad Rovira i 

Virgilli, para los estudiantes del doctorado en Innovación y Sistema 

Educativo y que, a la vez, permitiera analizar cuales son las estrategias 

metodológicas y procedimentales de evaluación que utilizan los 

profesores de la Carrera de Educación Básica Integral de la U.L.A.-

Táchira. Además, que las informaciones pudieran utilizarse para realizar 

una reflexión sobre la práctica evaluativa e implementar un programa de 

formación permanente dirigido a los docentes que laboran en dicha 

Carrera en esta área del saber pedagógico. 

El trabajo se ha organizado en dos partes. La primera parte se refiere 

al marco teórico-conceptual, el cual contempla siete capítulos. El primero 

hace una revisión de las posturas epistemológicas. En el segundo 

capítulo se recogen los principales enfoques de evaluación educativa. El 

tercero esta dirigido a realizar un análisis de la evolución de la evaluación 

a través de las diversas épocas y describe el caso de la evaluación en 

Venezuela contemplada en las diversas leyes y reglamentos que han 

emanado durante la historia escolar. En el cuarto capítulo se analizó el 

reglamento de evaluación que rige para la Carrera de Educación Básica a 

la luz de los aspectos contemplados en el mismo. En el quinto capítulo se 

hace una revisión de las diversas tendencias de evaluación de los 

aprendizajes. En el sexto capítulo se exploran los principales medios e 

instrumentos que utiliza los profesores para evaluar a los alumnos en su 

cotidianidad. El séptimo capítulo contempla la evaluación de la docencia y 

la formación profesional permanente. 

La segunda parte comprende el Marco Metodológico, el cual consta 

de cuatro capítulos. El capítulo ocho se refiere a la explicación del diseño 

de investigación y los aspectos concernientes al mismo. El capítulo nueve 

contempla el análisis descriptivo de los resultados encontrados. El 



xix 

capítulo diez se refiere al análisis cualitativo de las informaciones y el 

procesamiento de las entrevistas de los informantes claves. El último 

capítulo se refiere a un análisis factorial que se realizó a los cuestionarios 

aplicados a los alumnos y profesores.  
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