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 APRENDIZAJE DOCENTE CENTRADO EN LA CALIDAD DE LAS EVALUACIONES 
¿Cuándo aprendemos a valorar la evaluación dentro del aprendizaje escolar? 

 
Gamaliel S. Cerda Morales 

 
 
 
La evaluación como un proceso permanente y sistemático de recolección de datos, le 
permite al docente mejorar su intervención en el aula, adquiriendo capacidad de 
análisis y reflexión personal entorno al aprendizaje de sus alumnos y como mejorar las 
enseñanzas dentro y fuera de la sala de clases; todo esto, para desarrollar de mejor 
manera su labor pedagógica.  
A través de mi experiencia en prácticas profesionales he podido percibir diferentes 
metodologías de enseñanza y diversas formas e instrumentos de evaluación; esto me 
lleva a formular las siguientes preguntas: “cuándo una actividad que propone el 
profesor es de calidad, ¿cómo evaluamos la calidad?” ¿Qué instrumentos me permiten 
recoger la mayor cantidad de antecedentes educativos? Estas son parte de las 
interrogantes a las cuales intentare dar respuesta mediante el análisis e interpretación 
de diferentes conceptos relacionados con las ideas de Pedro Ahumada Acevedo, en 
su texto sobre la evaluación desde una perspectiva constructivista. 

 

A modo de introducción 

Este análisis me permite orientar mejor el fortalecimiento y la creación o construcción 
de actividades de calidad, a partir del uso de evaluaciones en el aula; para ello, tendré 
como base la preocupación de Hipólito González Zamora, quien habla sobre el 
proceso de construcción de contenidos en el aula y la utilización actual de métodos o 
procesos de evaluación de aprendizajes. Analizaré además, ciertas ideas que se 
relacionan con lo afirmado en clases, sobre el paradigma cualitativo de la evaluación. 

 
El objetivo esencial de este ensayo es poder establecer criterios para determinar 
cuando una evaluación es de calidad, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y para descubrir a través de ella la forma en que el alumno logra pensar 
matemáticamente y es capaz de desarrollar un aprendizaje explicito. 
 
A continuación mencionaré diversos criterios sobre las cuales fundamentar nuestro 
análisis. Por ejemplo: 

• Una evaluación de aprendizaje según el paradigma cuantitativo y cualitativo. 
• Una evaluación de ejercitación (aprendizaje repetitivo), versus una evaluación 

formativa (aprendizaje reflexivo). 
• Una evaluación de calidad que logra adecuarse a los aprendizajes 

planificados. 
• Validación del ejercicio personal a partir de una actividad evaluativa. 
• La evaluación como entrega de conocimiento específico, sobre lo que 

aprenden o son capaces de aprender los alumnos. 

Conocer lo que cada alumno sabe, lo que puede llegar a saber, lo que sabe hacer y lo 
que puede aprender a hacer, podría importar al momento de preparar secuencias de 
aprendizaje. Cómo aprendemos y cómo podemos llegar a aprender son preguntas que 
deben hacerse en el marco de la evaluación educativa.  
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Evaluando la diversidad de aprendizajes 

La diversidad significa diferentes respuestas pero también diversos caminos para 
llegar a ellas. Aprendemos que evaluar al alumno significa conocerlo, para elegir los 
procedimientos e instrumentos adecuados y compararlo consigo mismo, con su 
pasado y con su potencialidad. La evaluación en el proceso de construcción de 
aprendizaje es realmente importante, pues mejora nuestras creencias sobre lo que 
creemos, el alumno es capaz de hacer y nos orienta en el camino hacia el 
fortalecimiento de nuestras prácticas personales. 

 

La capacidad retroalimentadora de la evaluación 
 
Dentro de lo que ha significado para nosotros el análisis de esta interrogante, resulta 
importante destacar el hecho de cómo confrontamos  diversas teorías de aprendizaje 
con nuestras propias experiencias. Podemos llegar a un acuerdo a través del estudio 
de diferentes criterios y resulta importante considerar el desarrollo cognitivo del 
estudiante como el eje principal dentro de las prácticas pedagógicas. Según lo 
aprendido en clases, el concepto de evaluación no tan solo corresponde al docente; la 
educación permite que los alumnos sean evaluadores de su propio aprendizaje y los 
docentes de su trabajo en el aula. 
A través de estas palabras, quiero reflejar una inquietud sobre el tema y dar posibles 
respuestas a lo que considero una evaluación de calidad. Mi enfoque esta centrado en 
las ideas del constructivismo social y los aprendizajes significativos, de los que habla 
David Ausubel entorno a las teorías de situaciones educativas. 
 
 
La educación de calidad como un reflejo de buenas evaluaciones: 
 

Comenzaré por referirme al concepto dado por el MBE (marco de la buena 
enseñanza), el que se refiere a una actividad de calidad en el aula, como un momento 
dentro de la clase en el cual la mayor cantidad de alumnos logra aprendizajes 
significativos y centrados en el dominio de la precisión en los objetivos pedagógicos 
(CPEIP, Ministerio de Educación, 2004). Pero mi pregunta es: ¿Lograr esto, es obra de 
magia o simplemente es llegar y obtener buenos resultados? Sabemos, que en la 
educación y en los logros de aprendizajes nada es tan sencillo como parece, los 
profesores deben ser verdaderos técnicos de la enseñanza, centrando su atención en 
la investigación-acción, como única herramienta en la etapa de reconstrucción social. 
A continuación, presento un esquema que me permite clarificar las ideas planteadas: 
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La evaluación como entrega de conocimiento específico, sobre lo que aprenden 
o son capaces de aprender los alumnos     
  
 
De acuerdo a la perspectiva más antigua que define un marco curricular en educación, 
una evaluación de calidad, es aquella que logra transmitir una determinada herencia 
cultural a todos sus alumnos. Enfatiza la adquisición de mecanismos de ordenamiento 
del saber y pone real importancia en el procedimiento, los conceptos y las actitudes. 

No debemos olvidar que los estudiantes son seres sociales y que un aprendizaje logra 
significancia cuando este es interesante y atrayente a todo nivel, no tan sólo a un 
grupo determinado del curso, sino a la gran mayoría de ellos; es así que debemos 
poner atención a esto y focalizar nuestras evaluaciones en la consecución de la mayor 
cantidad de antecedentes que me permita distinguir entre lo que los alumnos hacen o 
pueden hacer.  

El MBE distingue algunos dominios sobre los cuales el docente realiza sus prácticas 
pedagógicas e identifica los mecanismos de enseñanza y aprendizaje. Otro punto 
importante en este análisis resulta ser una evaluación centrada en la formulación de 
interrogantes atractivas para el estudiante; no basta solamente con la idea de ejercitar; 
sabemos que la etapa de construcción de un nuevo aprendizaje es complementado 
con el proceso de elaboración de conceptos y cuando estos logran integrarse dentro 
de un esquema cognitivo, donde el nuevo aprendizaje se ha interrelacionado con los 
conocimientos, el sujeto ya tiene forma de consolidar lo aprendido mediante la 
ejercitación.  

Cuando me refiero a la ejercitación, quiero dejar claro que no hablo de memorizar 
algoritmos, ya que considero que esto no creará un aprendizaje significativo en el 
alumno. Aebli  en su texto sobre “construcción de conocimientos”, nos habla de las 
etapas de construcción y elaboración que permiten el descubrimiento de las 
interrelaciones entre elementos y la ejercitación que facilita el refuerzo de las 
conexiones obtenidas, como el único mecanismo para obtener aprendizajes de 
calidad. Frente a esto, en clases de evaluación, la profesora nos plantea una nueva 
inquietud, ¿Cómo una evaluación es capaz de influir en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje?, creo que no basta con pruebas de tipo sumativa, la evaluación debe 
considerarse como un proceso de aprendizaje en un todo, donde los actores 
educativos median entre si para lograr aprendizajes esperados. 

 
Una evaluación de calidad que logra adecuarse a los aprendizajes planificados 
 
En búsqueda de los argumentos y las evidencias que me permitan proponer una 
evaluación de calidad, me centraré en la idea del rol docente a partir de la aplicación 
de una actividad planificada en el aula. Y me pregunto: ¿la actividad planificada tendrá 
los resultados esperados?, ¿cómo evaluamos los resultados? Para estos los alumnos 
son partícipes  de la propuesta del profesor. Esta participación es fundamental  en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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En una actividad el profesor debe hacer que el alumno se sienta responsable del 
resultado que debe buscar; si él entra en el juego y acaba por ponerlo en practica de 
manera estable con una estrategia optima, entonces el aprendizaje se ha realizado 
(Chevallard, et al,1997). De esta idea de Chevallard, se desprende que una evaluación 
no es solo una nota, es además una herramienta para que el profesor reflexione 
entorno a los aprendizajes y saberes, en este caso la matemática que los niños 
aprenden y son capaces de reproducir fuera y dentro del aula. 
 
EDUCADORES COMO EVALUADORES 
 
¿Por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información 
para una gran diversidad de grupos? (Mayer, et al, 2004) Sugiero algunas razones de 
este interés. Primero, los educadores están constantemente intentando entender los 
procesos educativos y denotar decisiones profesionales. Segundo, los alumnos 
estudian constantemente en medio educativo donde se presenta una interrogante y a 
través de sus conocimientos previos proponer una respuesta a priori sin saber con 
certeza si esta es la correcta. 
 
Evaluamos todas las posibilidades y concluimos ciertos tipos de conocimiento hasta 
que nuestro marco de entendimiento se ve superado, elaboramos estrategias de 
comparación y con ello, validamos cierto aprendizaje; esto no nos dice cuánto hemos 
aprendido, pero si reafirma lo que tratamos de aprender. Según Brousseau, dentro de 
una situación a-didáctica entendemos el proceso de validación como la última 
instancia en la cual el alumno trabaja sus propios esquemas, antes de la intervención 
del docente en el contexto didáctico. Para la evaluación, una situación didáctica puede 
representar un grandioso ejemplo de lo que trata el constructivismo social, el alumno 
aprende, el docente evalúa posibles errores y los mejora para llevar a cabo 
aprendizajes de calidad. 
 
 
A modo de conclusión 
 
Finalmente, quiero expresar el concepto más academicista  de una evaluación partir 
de una propuesta de enseñanza centrada en la entrega de conocimientos específicos. 
Fundamentando nuestro parecer con las ideas de Ahumada, creo que una evaluación 
resulta de calidad si el alumno adquiere un tipo de conocimiento significativo, que va 
más allá del aprendizaje esperado por el profesor.  O sea, si es capaz de reutilizar lo 
aprendido o comparar sus saberes entre los pares; además, si la evaluación es de 
calidad el docente aprende de su trabajo, cuestiona, critica y valora la etapa de 
reflexión y análisis personal frente a la educación actual.  
 
Relacionamos diversas teorías con nuestras experiencias pedagógicas, con el único 
fin de generar estrategias para mejorar  el proceso de adquisición de conocimiento en 
los alumnos. Otro punto a considerar, luego de las situaciones de calidad es el hecho, 
de cómo comprobar que el aprendizaje fue adquirido en forma correcta por parte de 
los alumnos. Es aquí donde nos damos cuenta que los sistemas de  evaluación juegan 
un rol fundamental a la hora de planificar actividades; Beau Fly Jones  en su texto 
“Estrategias para enseñar a aprender” nos habla de cómo el profesor debe estructura 
una forma de enseñanza en al cual el estudiante pueda identificar y reflexionar de 
forma eficiente e independiente cada uno de los problemas planteados en clase. De 
esto comienza una de las dudas que aún no podemos resolver como grupo, la que se 
fundamenta en cómo darnos cuenta cuándo realmente el alumno está reflexionando 
de forma independiente y no es el profesor quien le guía o interviene en el desarrollo 
de su propio pensamiento o lo que en pocas palabras se podría resumir en cómo 
durante una situación a-didáctica hacemos valer las fases de cognición. 
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La gran complejidad de haber realizado esta labor, se dio al momento de tener que 
comparar las diversas teorías e investigaciones que se han hecho en torno a la teoría 
de situaciones didácticas, las que se mezclan con las ideas fundamentales del 
desarrollo cognitivo de Piaget. El docente a partir de esta idea puede fundar ciertos 
criterios y evaluar su labor dentro del aula pero, generalizamos a través de conceptos 
propios de las prácticas individuales y las herramientas que el marco teórico otorga.  
 
Podemos decir que este ensayo ha sido de gran utilidad para nuestra formación 
docente, ya que nos permite identificar de cierta manera cómo el alumno estructura el 
conocimiento a la hora de enfrentarse a diferentes actividades (teoría de esquemas). 
No podemos olvidar que este ensayo forma parte de un proceso que terminará con la 
creación o construcción de una actividad que creamos de calidad, y con esto, poder 
relacionar tanto el marco teórico con la aplicación de la actividad a un determinado 
grupo, lo que nos permitirá darnos cuenta realmente de cómo el estudiante es capaz 
de analizar, cuestionar y profundizar en una interrogante, llegando a una solución sin 
tener que ocuparse realmente de la forma en que lo hace.  
 


