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Resumen		
 

 

El presente estudio tiene como propósito realizar una caracterización de la evaluación desde 

la mirada de los niños y niñas en edades  entre los 4 y 12 años. En el campo de la 

evaluación esta puede verse desde los tres enfoques: técnico, práctico y emancipador. Los 

niños y las niñas, según su experiencia podrán ir ubicándose a lo largo de su vida escolar en 

alguno de ellos. Una evaluación técnica acerca a los resultados, mientras que los otros 

enfoques con más comprensivos y cualitativo. Para lograr el cumplimiento del objetivo 

general e esta investigación se optó por un estudio descriptivo de corte cuantitativo, 

partiendo del instrumento de entrevista semiestructurada. Los discursos de los niños y niñas 

fueron codificados y el análisis se basó en la ponderación teniendo la recurrencia de las 

categorías. Los practicantes fueron 50 niños y niñas de la ciudad de Barranquilla ubicados 

en el preescolar y educación básica. Los resultados llevan a concluir que la prácticas 

evaluativas, según la visión de los participantes se caracterizan por ser de corte técnico y 

tradicional donde el resultado son las buenas calificaciones, es decir el “rendimiento”.   

 

Palabras claves: evaluación, enfoques, concepciones, infancia 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el devenir de los años, y siguiendo la evolución de la evaluación educativa, es posible 

evidenciar que las prácticas de los docentes se instalan en prácticas técnicas, con 

metodologías comparativas, que evalúan contenidos y cuya meta principal es determinar el 

valor de algo. Esta tendencia se ha instalado de manera permanente a lo largo de los años y 

pretende instrumentalizar la evaluación para el control y medición (Silvera, 2016, Rosales, 

2014).   

El modelo por objetivos de Tyler ha tenido tanto éxito, logrando instaurar la evaluación 

como un medio técnico y eficaz para indagar el grado de alcance de los objetivos 

planteados, que resulta complicado encontrar propuestas educativas que se separen del 

mismo propósito (Hernández, Montes & Delijorge, 2013; Alcaraz, 2015). Este modelo 

propuesto en los años 30, pone en el centro de la acción educativa y curricular los objetivos. 

Esta forma de concebir la evaluación se aleja de los propósitos formativos que proponen 

acciones de acompañamiento del proceso educativo que incluye retroalimentación para 

fortalecer los aprendizajes y el desarrollo de competencias.   

Como se mencionó previamente, el contexto escolar privilegia el primer panorama frente al 

segundo. En dicho escenario los niños y niñas aprenden paulatinamente que evaluar tiene 

que ver con que alguien, por ejemplo su maestro, determine el nivel de conocimientos que 

posee a través de un examen principalmente, teniendo como punto de referencia los 

objetivos. Esta problemática es necesaria develarla para tomar decisiones pedagógicas 
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encaminadas a transformar las prácticas evaluativas en pro del desarrollo pleno, integral y 

feliz de los niños y niñas. 

 

En el presente estudio se exploran las características que los niños y niñas le asignan a la 

evaluación. Se trata de responder a la pregunta. ¿Qué características le asignan los niños y 

niñas de edades entre los 4 y 12 años  a la evaluación educativa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Siguiendo a varios entes gubernamentales alrededor del mundo, es posible afirmar que los 

procesos alrededor de las prácticas evaluativas se han posicionado como una herramienta 

imprescindible al momento de valorar los alcances educativos en los diversos países, así 

como sus esfuerzos en cuanto a políticas públicas que busquen la mejora continua de la 

misma (OEI, 2009). La evaluación además se considera como un vehículo que aporta 

información a los procesos de mejora continua a nivel personal o institucional. 

 

Una evaluación en el ámbito educativo fortalece el cumplimiento del derecho educativo, 

garantizando que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, la cual requiere 

procesos evaluativos que permitan evidenciar lo que los estudiantes han aprendido y de las 

acciones pedagógicas de los docentes y directivos para el cumplimiento de una verdadera 

educación de calidad (Murillo & Román, 2008). Además, la evaluación posibilita el 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas en el país, permitiendo el desarrollo de 

modelos pertinentes y que cumplen con las necesidades del contexto, aportando a la 

sostenibilidad de una educación de calidad y equitativa (Ramírez & Viatela, 2017). Estas 

razones sobre la importancia de la evaluación y la importancia de investigar sobre este 

proceso educativo soportan la pertinencia de este estudio.  

 

Ahora bien, se han realizado diferentes estudios, como los de Horbath & Gracia (2014); 

Rizo (2013); Rueda (2012) y Torres, García, Lorenzo & Bauza (2010); sobre la situación 
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de la evaluación en el ámbito educativo. No obstante, la mitrada de los niños y niñas es 

poco tenida en cuenta, puesto que como sociedad hemos priorizado las exigencias de los 

adultos y hemos olvidado las necesidades de los niños y niñas de jugar y explorar el medio. 

En este sentido, los niños y niñas han perdido la posibilidad de convertirse en constructores 

de ciudadanía mediante mecanismos de participación ciudadana, donde son capaces de 

cuestionarse sobre problemáticas que los rodean y generan alternativas frente a las mismas; 

otorgándoles un rol activo en el gobierno de la ciudad (Tonucci, 2007). Desde este estudio 

se realiza un diagnóstico sobre la evaluación educativa, sus características principales desde 

la visión de los niños y niñas. En este sentido este estudio se considera relevante.  

 

La presente investigación es pertinente además por cuanto se articula al énfasis de 

Educación infantil de la Maestría en Educación y a la línea de investigación de Contextos e 

Infancias del Grupo de Cognición y Educación, pues los sujetos participantes son los niños 

y niñas de edades entre los 4 y 12 años de edad y se explora una realidad educativa que 

implica la incorporación, en la evaluación, de habilidades de estos actores desde su 

cognición.  

 

Esta investigación se considera factible por cuanto se cuenta con los insumos tanto 

bibliográficos, como de apoyo académico y científico en el campo de la educación infantil 

que posibilitó  la consecución de los objeticos de este estudio.  

 

Asimismo, se expresa que con la presente investigación se ha generado un articulo 

científico que contiene el análisis cualitativo de los resultados.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General 

Caracterizar la evaluación desde la mirada de los niños y niñas entre 4 y 12 años de edad.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar el enfoque evaluativo que subyace en el discurso de los niños y niñas 

alrededor de la evaluación en edad preescolar.  

- Identificar el enfoque evaluativo que subyace en el discurso de los niños y niñas 

alrededor de la evaluación en edad escolar. 

- Identificar el propósito educativo que los niños y niñas le conceden a  la evaluación, 

teniendo en cuenta las edades de los estudiantes  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. La evaluación y los intereses: enfoques sobre la evaluación 

  

La forma cómo se organiza la sociedad ejerce influencia sobre cómo la escuela organiza, 

analiza y propone la evaluación. La evaluación como medición, como fiscalización y 

auditoría viene de una tradición técnica e instrumental que se centra en procesos medición 

de los aprendizajes con los cuales el estudiante obtiene una calificación que permite 

compararlo con otros estudiantes en el contexto de una evaluación sumativa y normativa.  

Este tipo de evaluación tal como lo afirman Zuluaga & Souza (2012); Pila (1995); MEN  

(2016); Moreno (2016); Rosales (1998); Horbath & Gracia (2014) se apoya en los objetivos 

previamente establecidos en el currículo con los cuales se comparan los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva el eje de la acción educativa y 

formativa son los objetivos por lo que el interés del estudiante se centra en cumplirlos 

(Blanco, Rodríguez, Blanco & Hernández, 2013; Zuluaga & Souza, 2012; Horbath & 

Gracia, 2014), poniendo la evaluación no como “un acto del que aprende, sino un acto 

realizado sobre el que aprende” (Moreno, 2016, p. 164). La motivación, en este contexto,  

se ve limitada por la calificación que se traduce en un premio o en castigo. Esta visión se 

apoya en una perspectiva y modelo de desarrollo eficientista que pretende posicionar a las 

instituciones educativas para la rendición de cuentas y el nivel de eficacia frente a las 

inversiones económicas y las políticas públicas adoptadas. En este sentido, la generación de 

juicios de valor cobran sentido y apoyan estos modelos que buscan proporcionar informes y 
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resultados a modelos de desarrollo económicos cuyo eje central es la eficacia de las 

inversiones educativas, y por ende, sus resultados. (Escudero, 2003 y Stobart, 2010).  

  

Por otra parte,  se ubica la perspectiva humanista de carácter hermenéutico que presenta la 

evaluación como una oportunidad para la comprensión y mejora de los procesos formativos 

(Pila, 1995; OEI, 2009; Santos, 2014; Espino, Castro, Merino, Horta & Morell, 2017 y 

Anijovich, 2017)  

Esta manera de ver la evaluación requiere un docente investigador, inquieto por entender 

quién es el sujeto que aprende, cómo aprende, cómo se siente éste al aprender, cómo crear 

espacios formativos propicios para el desarrollo integral de sus estudiantes, cómo mejorar 

su práctica educativa. Un docente investigador que aprovecha el insumo que le ofrece la 

evaluación para diseñar intervenciones pedagógicas y educativas pertinentes y oportunas 

poniendo como centro a sus estudiantes. Esta forma de concebir la evaluación se nutre de 

procesos de observación para la comprensión y de la escucha pedagógica por lo que será 

cualitativa, sin el ánimo de comparar a los evaluados. Si se piensa en comparación esta 

deberá hacerse poniendo como referencia al propio sujeto identificando sus logros, avances, 

o retrocesos, todo desde una mirada formativa.  Según la OECD (2005) algunos de los 

obstáculos que presenta este enfoque está relacionado con barreras logísticas, como los 

grupos numerosos de estudiantes; y además con el cambio conceptual que requiere en los 

docentes, puesto que este enfoque implica una concepción de estudiantes, currículo y 

estilos de aprendizaje que difieren del enfoque técnico.  

Por otro lado, Green, Smith & Brown (2007) dejan entrever otro obstáculo que presenta 

este enfoque evaluativo, el cual deja al descubierto una barrera con respecto a las destrezas 
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de los docentes. Estos investigadores afirman que “los maestros dedican probablemente 

entre una tercera parte y la mitad de su vida profesional a actividades asociadas con la 

evaluación, pero tienen habilidades inadecuadas al respecto.” (Green, Smith & Brown, 

2007, p. 39).  

En este sentido, los docentes podrían sentirse poco formados o capacitados teóricamente 

para acarrear un tipo de evaluación que requiere un cambio con respecto a los principios y 

objetivos de la misma.  

     

Los modelos de evaluación que se han institucionalizado en la actualidad son de corte 

técnico desarrollada por técnicos o expertos en medición (Moreno, 2016), que tal como lo 

afirman Niño y Gama (2013) se articula con la visión de currículo también de corte técnico, 

asignaturista y compartimentalizado  que responden a estándares como referentes mínimos 

de planeación.  Lamentablemente esta tendencia a privilegiar los modelos tradicionales de 

evaluación de corte técnico se promueve, sin ser explícita esta intención, desde la 

formación inicial el maestro donde la evaluación se presenta como un contenido específico 

o como competencia que no llega a transversalizarse (Palacios y López,  2013). Esta 

realidad se evidencia además en los contextos escolares actuales donde la brecha entre el 

discurso sobre la evaluación y su práctica se mantiene amplia  (López Monjas, Gómez, 

López, Pinela, González, Barba, Aguilar, González, Heras, Martín, Manrique, & Marugán,  

2006; López & Palacios, 2012; Casanova, 2012) 

 

Por el contrario los modelos alternativos de evaluación educativa, relacionados con lo 

hermenéutico y emancipador han centrado su práctica dando protagonismo al 
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acompañamiento, la retroalimentación, la democracia. Algunos de estos modelos se 

describen a continuación:  

- Evaluación formativa: La evaluación formativa es un proceso planificado, 

reflexivo y constructivo en el que se pone en evidencia, de manera continua, la 

situación o desempeños del estudiante, lo que le sirve a los docentes para realizar 

rediseños, ajustes, mejoras o procesos de innovación en sus procesos formativos y 

de enseñanza. Igualmente, le pueden aportar al estudiante información que le 

posibilite ajustar sus técnicas de aprendizaje que habitualmente desarrolla (James, 

2013)  

 

- Evaluación auténtica, parte de los principios de significación y contextualización. 

Se trata de una evaluación que promueve el desarrollo de habilidades del siglo XXI, 

básicas en la actualidad, a través de situaciones retadoras a las que se enfrenta al 

estudiante lo que le demanden la construcción activa de respuestas creativas y la 

interconexión o integración de diversos conocimientos y habilidades en proyectos 

holísticos (Norton, 2009)  

 

- Evaluación creativa, se trata de un  tipo de evaluación que recoge información 

derivada de diferentes fuentes para sustentar su valoración. Estimula y motiva a los 

sujetos para que estos mejoren sus procesos de aprendizaje significativo mediante 

estrategias, instrumentos y formas de participación. En este sentido, la evaluación 

no es fiscalizadora, por el contrario se convierte en parte del aprendizaje de los 

estudiantes; permitiendo su potenciación de la creatividad (Starko, 2014). 
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- Evaluación democrática: se considera como una oportunidad formativa que rompe 

con las prácticas educativas autoritarias. Esta forma de evaluación le otorga 

prioridad al aprendizaje de los estudiantes y al cambio social mediante la 

democratización de las aulas, de la escuela, e incluso de la sociedad puesto que 

empodera a los estudiantes, promueve estrategias de autoevaluación, de 

cooperación, de reflexión crítica y justa, alejada de la jerarquía y preparando a los 

estudiantes para favorecer la democracia en la sociedad (Murillo & Hidalgo, 2016). 

 

- Ludoevaluación  es una estrategia de evaluación que promueve la emancipación a 

través de la evaluación asociada a la lúdica. En ella se hace evidente, la 

participación del profesor, de niños y niñas en la toma de decisiones referidas a la 

evaluación,  enriqueciendo y facilitando el aprendizaje sin las estructuras rígidas, 

preestablecidas y sin significado (Borjas, 2013)  

 

Desde este estudio, se pretende identificar las características que los niños y niñas le 

confieren a la evaluación a fin de ubicarlos en escenarios tradicionales o alternativos, según 

sus propias apreciaciones.   
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5.  METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se escogió un estudio descriptivo de tipo 

cuantitativo. Este tipo de estudio se caracteriza por la riqueza de los detalles que 

proporciona del fenómeno que se somete a análisis (Hernández, Fernández & Baptista 

2007).  Este tipo de  investigación ofrece información minuciosa alrededor de una variable 

ubicada en un determinado contexto (Tuckman & Harper, 2012).  

 

La muestra escogida para la presente investigación son 50 niños y niñas escolarizados de la 

ciudad de Barranquilla, los cuales tienen entre 4 y 12 años de edad. La selección de las 

edades se fijó teniendo en cuenta los grados preescolares, básicos primarios y secundarios 

de la Educación Básica en Colombia, con el fin de tener una mirada amplia sobre los 

mismos.  

 

5.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

● Fundamentación teórica: En esta fase se realizó un abordaje de algunos términos y 

conceptos que necesitan ser expuestos, con el fin de permitir la construcción de un marco 

teórico que permita sustentar la evaluación educativa desde los diferentes paradigmas y 

enfoques 

● Recolección de la información: Durante esta fase del estudio, se aplicó el instrumento 

diseñado, que consiste en una entrevista semi-estructurada con 5 preguntas.  

● Análisis de la información: Para el desarrollo de esta fase, se hará uso del programa de 

análisis de datos NVivo, el cual permitió el conteo de las referencias.  
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5.2.  TÉCNICAS E INSTRUMENTO  

 

La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada. Esta consiste en tener un guion 

previamente determinado con las preguntas que se le realizan al entrevistado, dando 

posibilidad de incluir otras en el desarrollo de la entrevista (Semrau, Evans, Koschorke, 

Ashenafi & Thornicroft, 2015).  

En la siguiente tabla se presenta la alineación entre los objetivos de la investigación y la 

técnica utilizada:  

 

Objetivos específicos Técnica Instrumento 
Identificar las características que le asignan  
a la evaluación los niños y niñas en edad 
preescolar 

Entrevista 
semiestructurada 

Guion de entrevista, 
con su respectivo 

protocolo 

Identificar el enfoque evaluativo que 
subyace en el discurso de los niños y niñas 
alrededor de la evaluación en edad escolar.  
Identificar el propósito educativo que los 
niños y niñas le conceden a  la evaluación, 
teniendo en cuenta las edades de los 
estudiantes 
Tabla 1. Objetivo Vs Técnica. Elaboración propia. 

 

El instrumento diseñado (Ver anexo 1) está constituida por los siguientes puntos:  

a) Información de identificación.  

b) Introducción que contiene el saludo. 

c) Desarrollo de la entrevista:  
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• Imagen 1 (Palabra Evaluación): El primer apartado de la entrevista tiene como fin 

indagar sobre los conocimientos previos que tienen los participantes sobre la 

evaluación. Además realiza un acercamiento mediante preguntas abiertas sobre el 

propósito, finalidad, agrado y sentimientos con respecto a la evaluación.  

• Imagen 2: (Estudiante realizando un examen): La segunda imagen de la entrevista 

presenta una imagen de una estudiante realizando un “examen”, y contiene algunas 

preguntas abiertas que pretenden indagar acerca de las experiencias previas de los 

participantes con pruebas objetivas y sus emociones al respecto.  

• Imagen 3 (Prueba objetiva con un 100 y una “carita feliz”): La última imagen de la 

entrevista tiene como fin realizar un acercamiento a las emociones de los 

participantes con respecto a las calificaciones o desempeños altos. En este sentido, 

se incluyen algunas preguntas abiertas que buscan conocer el agrado de los 

estudiantes al respecto y  la respuesta de sus padres frente a dichas calificaciones.  

• Pregunta final: referida a plantear si está o no de acuerdo con eliminar al evaluación 

de los procesos educativos. 

 

Del instrumento, para el presente trabajo se tomó la información derivada de la primera 

imagen del instrumento y sus cuatro primeras preguntas:  

Pregunta 1: Esta imagen tiene la palabra Evaluación, o aquí dice Evaluación. ¿Has 

escuchado esta palabra? 

Pregunta 2: ¿Dónde has escuchado esta palabra? O ¿Dónde lo has visto? 

Pregunta 3: ¿Qué crees que es la evaluación?, ¿Qué es eso de la Evaluación? 

Pregunta 4: ¿Para qué crees que sirve la evaluación?  
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El proceso de análisis de la información se realizó utilizando el software de análisis N-vivo 

que permitió realizar las categorizaciones iniciales; esto fue completado por una matriz en 

Excel que permitió cuantificar dichas categorías en cada rango de edad preestablecido. 

Luego de realizar esta matriz, se procedió a  construir gráficas que proveen la información 

medible de las preguntas realizadas durante la entrevista y las categorías más concurrentes 

para cada una; teniendo en cuenta los rangos de edades de los estudiantes.  

 Finalmente se procedió a la interpretación y discusión de la información a fin de elaborar 

el presente informe.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de este estudio, teniendo en cuenta los ítems 

explorados en el instrumento mencionado previamente:  

 

6.1. SOBRE LA PALABRA EVALUACIÓN.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es posible afirmar que la mayoría de los niños 

de todas las edades analizadas han escuchado la palabra evaluación previamente. El 100% 

de los niños entre 4-5; 8-9 y 10-12 años ha escuchado esta palabra; mientras que el 92,80% 

de los niños entre 6-7 años la ha escuchado. Es decir, que podemos expresar que los niños y 

niñas desde sus edades preescolares están siendo expuestos a experiencias evaluativas en 

sus instituciones educativas.  
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4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-12 años 

Si 100% 92.80% 100% 100% 
No 0% 7.20% 0% 0% 

Gráfica 1: Sobre la palabra evaluación. Elaboración propia. 

 

6.2.  CONTEXTO EN EL QUE SE HA ESCUCHADO LA PALABRA EVALUACIÓN POR LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS  

El 89,45% de los niños y niñas entrevistados en sus respectivos rangos de edades afirmaron 

haber escuchado previamente la palabra evaluación en sus respectivas instituciones 

educativas.  El 75% de los niños y niñas entre los 4-5 años han escuchado previamente esta 

palabra en sus centros educativos. Por su parte, el 92,80% de los estudiantes entre los 6-7 

años afirma haberla escuchado. Este incremento confirma que los estudiantes al avanzar en 

sus grados escolares son cada vez más expuestos a prácticas de evaluación. Siguiendo los 

rangos de edades entrevistados, el 90,01% de los niños y niñas entre los 8-9 años expresa 
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haber escuchado la palabra evaluación en sus colegios, así como el 100% de los estudiantes 

entre los 10-12 años. Estos porcentajes permiten confirmar que desde edades preescolares e 

incrementando su valor hacia la educación básica los estudiantes participan activamente de 

actividades y/o experiencias evaluativas.  

 

 

 
4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-12 años 

Colegio 75% 92.80% 90.01% 100% 
No responde 25% 0% 9.09% 0% 
No la ha 
escuchado 0% 7.20% 0% 0% 

 

Gráfica 2: Contexto en el que se ha escuchado la palabra evaluación por los niños y 

las niñas. Elaboración propia. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS A LA EVALUACIÓN POR LOS NIÑOS 

Y LAS NIÑAS 

 

El 56,73% de los niños y niñas entrevistados asocian la evaluación con un examen, la 

respuesta más concurrente en esta categoría. Sin embargo, es posible evidenciar que existen 

otro tipo de menciones que realizan los estudiantes y que se consideran relevantes de 

presentar en este apartado, ya que aluden a la evaluación como: 

 

- Serie de preguntas  

- Repaso 

- Hoja de block 

- Rendimiento o medición 

 

De manera detallada, para cada una de las edades analizadas, se tiene que, para los niños 

entre los 4-5 años la evaluación está relacionada equitativamente con un examen, serie de 

preguntas o repaso; mientras que para el 50% de los niños y niñas en el rango de edad entre 

los 6-7 años la evaluación es un examen. Sin embargo, en este rango de edad también fue 

posible analizar que el 14,28% de los mismos relaciona la evaluación con una hoja de block 

y otro 14,28% con aprenderse una serie de contenidos.  

Siguiendo con el rango de edad entre los 8-9 años, el 90,01% de los mismos asocia la 

característica de examen a la evaluación, lo cual evidencia un incremento en esta 

concepción de los estudiantes alrededor de la evaluación y el examen como prueba técnica. 

Por su parte los estudiantes entrevistados entre los 10-12 años de edad muestran una 
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caracterización más detallada acerca de la evaluación, donde el  61,90% de los 

entrevistados la asocia con un examen, mientras que 19,04% de los mismos afirma que es 

un rendimiento o medición intelectual. En este mismo rango de edad un 9,52% de los 

entrevistados expresa que la evaluación es una serie de preguntas. Estas apreciaciones de 

los estudiantes permiten observar que a medida que van avanzando en sus grados escolares 

pueden caracterizar mas detalladamente los aspectos de la evaluación a la que son 

expuestos.  

 

 
4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-12 años 

Examen 25% 50% 90.01% 61.90% 
Serie de preguntas 25% 0% 0% 9.52% 
Repaso 25% 0% 0% 0% 
No responde 25% 14.28% 0% 4.76% 
Hoja de block  0% 14.28% 0% 0% 
Aprenderse todo 0% 14.28% 0% 0% 
Evaluar a alguien 0% 7.14% 0% 0% 
Tarea 0% 0% 9.09% 0% 
Rendimiento o medición intelectual 0% 0% 0% 19.04% 
Tipo de evaluación  0% 0% 0% 4.76% 
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Gráfica 3: Características asignadas a la evaluación por los niños y las niñas 

Elaboración propia. 

 

 

6.4.  PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN SEGÚN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

 

Frente a esta pregunta, no existió un consenso en las respuestas de los niños y niñas de las 

diferentes edades. Cabe anotar que en el rango de 4-5 el 50% de los estudiantes no pudieron 

responder la pregunta mientras que un 50% restante afirmó que el propósito de la misma 

era la promoción a grados superiores (25%) o para saber si se había aprendido (25%). En el 

rango de los niños y niñas de 6-7 años las respuesta más recurrentes (29% en cada 

categoría), indicaba que el propósito de la evaluación era tomar notas y hacer preguntas. 

Asimismo, en el rango de edad entre los 8-9 años la respuesta con más frecuencia se ubicó 

en el propósito de la evaluación para aprender (45%), tomar notas (18%) y examinar o 

repasar (18%). Por último, en el rango de edad entre los 10-12 años, casi la totalidad (95%) 

de sus participantes hicieron referencia a que la evaluación cumplía un propósito de medir y 

comprobar el conocimiento. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-12 años 

Para medición/comprobación del conocimiento 0% 0% 0% 95% 
No responde 50% 7% 0% 5% 
Para promoción  25% 14% 9% 5% 
Para saber que has aprendido 25% 0% 0% 0% 
Para tomar notas 0% 29% 18% 0% 
Para hacer preguntas 0% 29% 0% 0% 
Para aprender 0% 0% 45% 0% 
Para examinar/repasar 0% 0% 18% 0% 
Para mejorar las tareas 0% 0% 9% 0% 

Gráfica 4: Propósito de la evaluación según los niños y las niñas. Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN  

Como se evidencia en los resultados, los niños y las niñas que participaron en la presente 

investigación han escuchado de la palabra evaluación. Ellos con claridad especifican que el 

contexto donde han escuchado hablar de este proceso es en escenarios escolares.  

La evaluación es una habilidad de pensamiento que como la observación y el análisis hacen 

parte de las actividades cotidianas (Garay, 2015). Como habilidad de pensamiento se pone 

en escena en contextos diarios. El hecho que los niños y niñas asocien esta palabra al 

contexto escolar da a entender que este proceso se hace evidente de manera declarada en 

los establecimientos educativos y de hecho en la educación formal, tanto desde la Ley 

General de Educación como desde el Decreto 1290 que regula la educación básica y media 

se declara la evaluación como elemento curricular que procura procesos de mejora de los 

procesos formativos.  

Lo que resulta preocupante es que los niños y niñas de 4 a 6 años también afirman haber 

escuchado la palabra evaluación en las escuelas o preescolares donde asisten la mayoría de 

ellos.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en ninguno de los referentes técnicos de 

la educación inicial y preescolar menciona la palabra evaluación. Utiliza más bien la 

palabra seguimiento. El seguimiento en la educación inicial y preescolar tiene la intención 

de documentar el proceso de cada uno de los niños y niñas, para lo cual se recolecta 

información que permite indagar sobre las experiencias, los intereses y las 

intencionalidades individuales de los niños  niñas; con el único fin de valorar de manera 

individual y grupal los avances obtenidos (MEN, 2014); lo anterior para que el maestro 

tome decisiones pedagógicamente oportunas en pro del desarrollo integral de los niños y 
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niñas. En ese orden de ideas sugieren como técnicas la observación y la escucha 

pedagógica.  

  

Frente a las características que se pudieron obtener de los estudiantes entrevistados, fue 

posible encontrar que en todas las edades existe la idea de que la evaluación hace referencia 

a un examen que sirven para conocer lo que saben. Esta afirmación resulta alarmante 

puesto que pone en evidencia la implementación de técnicas o herramientas de control del 

aprendizaje, favoreciendo a unos pocos y afectando a otros estudiantes. 

Identificar la evaluación como examen da cuenta de la realidad que se vive en algunas aulas 

de clases donde, las pruebas escritas se constituyen en la principal fuente para obtener 

información de los desempeños y desarrollos de los niños y niñas. Lo cual desvirtúa el 

carácter diverso de la evaluación. Existen técnicas diversas de evaluación que tienen que 

ver con desafiar y retar al estudiante para sacar a la luz sus conocimientos en el saber, hacer 

y en su ser. Entre estas tenemos los análisis de caso, los portafolios, el desarrollo de 

observaciones y registro de diarios entre otros (Hamodi, López & López, 2015). Restringir 

la evaluación a un examen  es limitar su carácter formativo y auténtico.  La evaluación 

auténtica posibilita la participación de los estudiantes en la esfera ética, social y profesional 

mediante la resolución de tareas complejas donde activen sus conocimientos y habilidades  

(Vallejo & Molina, 2014). Se trata de una evaluación esencialmente formativa.  

Otras respuestas que tuvieron alta frecuencia en la caracterización de la evaluación hicieron 

referencia a la evaluación como serie de preguntas, repaso y rendimiento; las cuales se 

pueden incluir dentro de prácticas técnicas cuyo propósito continua siendo dada la 

jerarquización del conocimiento mediante las calificaciones y los rendimientos. En este 
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sentido, se premian a los estudiantes con altas capacidades para la memorización y se 

castiga a los estudiantes cuyas habilidades son distintas a estas. Según Muñoz (2018) es 

importante proporcionar a todos los estudiantes  oportunidades de aprendizaje dentro del 

aula que respondan a sus estilos de aprendizaje y a la construcción de un aprendizaje 

significativo que tenga validez en su vida cotidiana, alejado de las prácticas técnicas que no 

involucran procesos de metacognición ni pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta el propósito de la evaluación descrito por los niños y niñas 

participantes, es posible evidenciar que los estudiantes en edades preescolares (4-5 años) no 

tienen claro este, lo que es natural por la edad en la que se encuentran. La muestra 

participante, no lograron realizar la asociación de la evaluación con algún propósito o 

utilidad. De este hecho podemos inferir que los estudiantes en estas edades están siendo 

expuestos a experiencias evaluativas sin obtener mayor explicación al respecto. Es decir, 

son evaluados en sus respectivas escuelas sin conocer el propósito que tienen para ello sus 

maestros. Esto puede tener un reflejo negativo en el desarrollo integral de los niños y niñas 

ya que no se les está permitiendo ser sujetos activos de su aprendizaje, sino que se 

convierten en sujetos pasivos a la disposición del docente y las decisiones que tome en los 

procesos de evaluación. Desde la educación infantil, no necesariamente los niños deberán 

tener claro los detalles del proceso evaluativa, pero si es importante que conozca la razón o 

propósito de lo que hacen.  

Siguiendo con los estudiantes entre los 6-7 años fue posible encontrar que el propósito que 

con más recurrencia asociaban la evaluación hacía alusión a la toma de notas o 

calificaciones y al establecimiento de preguntas por parte de los docentes. Este propósito 
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evaluativo resulta preocupante ya que pone en evidencia las prácticas técnicas que 

vivencian los estudiantes y que miden los contenidos, dejando a un lado los aprendizajes 

significativos. Una evaluación técnica hace énfasis en los resultados de aprendizajes lo cual 

se traduce en niveles o calificaciones que permiten jerarquizar a unos frente a otros (Pérez, 

2015) Es alarmante observar cómo se premian a los estudiantes por la adquisición de 

contenidos y se desplazan las propuestas de innovación evaluativa en el aula que posibilita 

el desarrollo de pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, características esenciales 

del presente siglo (OECD, 2009). 

Con respecto a los estudiantes entre los 8-9 años, las respuestas obtenidas con mayor 

frecuencia hicieron alusión al propósito de la evaluación para el aprendizaje que podría 

asociarse a una evaluación formativa. Sin embargo, es importante hacer referencia al 

concepto de aprendizaje que tienen algunos estudiantes, puesto que según Novak (2013) el 

aprendizaje hace referencia a la integración de nuevos conceptos en la disposición cognitiva 

de los estudiantes que permita el alcance de altos niveles de conocimiento organizado  que 

a su vez son aplicados en situaciones problemas y no a la memorización de contenidos que 

les provee su docente. Este hecho debe llamar la atención de los docentes puesto que se está 

enviando un mensaje incorrecto frente a las prácticas de evaluación que se deben 

desarrollar en las instituciones educativas. Según el MEN (2009) y Hamodi, López & 

López (2015) la evaluación debe valorar los procesos que suceden diariamente en el aula, 

mediante observaciones e indagaciones que permitan conocen de qué manera están 

aprendiendo los estudiantes y como se puede mejorar el aprendizaje para la adquisición de 

competencias; dejando de lado procesos técnicos que involucren memorización de 

contenidos sin involucrar otros procesos del pensamiento. 
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Por último, y siguiendo la idea del párrafo anterior, los estudiantes entre los 10-12 años de 

edad hicieron referencia a la medición y comprobación del conocimiento mediante 

exámenes y pruebas técnicas. Este fenómeno no propicia un verdadero aprendizaje 

significativo que le permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades del pensamiento 

crítico y creativo, para la resolución de problemáticas propias de la sociedad; sino que 

convierte su aprendizaje en un proceso mecánico que requiere de comprobación de 

resultados, utilizando la evaluación como pretexto para la medición y el control. La 

evaluación como control (Zuluaga & Souza, 2012) 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De la presente investigación se  puede concluir que los estudiantes desde temprana edad 

están siendo expuestos a experiencias de evaluación técnicas, que van configurando sus 

representaciones sobre la misma. En este sentido, y con el pasar de los años, los niños y 

niñas pasan de ser sujetos activos de su aprendizaje a convertirse en contenedores de 

contenidos específicos, sin mayor profundidad dentro de sus procesos de pensamiento. 

 

Asimismo, se puede considerar que los niños y niñas no le encuentran un sentido formativo 

a la evaluación, puesto que consideran que está a la disposición del docente, para medir su 

rendimiento objetivando tanto al evaluado como al proceso mismo. La evaluación puede 

enriquecerse utilizando diferentes dinámicas y fuentes que permitan comprender cómo se 
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da el aprendizaje para acompañar y apoyar el desarrollo integral de los niños y niños. La 

retroalimentación puede ser otro componente que enriquece la evaluación que les permita 

mejorar sus procesos de aprendizaje (Boud & Molloy, 2015).  

Por último, es posible concluir que los estudiantes asocian la evaluación con procesos de 

medición, lo que imposibilita la oportunidad de que los docentes innoven en propuestas 

evaluativas que abarquen sus estilos de aprendizaje y que vayan en línea con su desarrollo 

integral, perpetuando los exámenes y las pruebas técnicas como única propuesta para 

valorar los avances de los estudiantes. Una sociedad democrática, participativa requiere 

procesos evaluativos también democráticos y participativos. La evaluación formativa, 

continua, auténtica y creativa contribuye a ello.  

 

Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar arboles, vivirá toda 

su vida pensando que es un inútil. 

Albert Einstein. 

 

Como recomendaciones de este trabajo se propone realizar estudios descriptivos 

longitudinales que permitan estudiar el fenómeno de la evaluación y su estructuración en el 

pensamiento de los niños y niñas a lo largo del tiempo. Asimismo, se recomiendan 

enriquecer este tipo de investigaciones mediante técnicas cualitativas como la observación 

o con otro tipo de diseños como el estudio de casos que posibiliten la profundización del 

fenómeno estudiado. 

 



	 31	

Frente a las instituciones educativas y los docentes en general, se recomienda realizar un 

análisis individual y reflexivo en torno a sus prácticas evaluativas que realizan a sus 

estudiantes, puesto que esto permitirá procesos de innovación dentro de su quehacer 

pedagógico que promueva el desarrollo integral de todos los niños y niñas. Asimismo, se 

recomienda a los directivos docentes la revisión de sus políticas curriculares en evaluación 

frente a la realidad que se vivencia en sus aulas de clase, con el fin de que lo promulgado en 

sus documentos institucionales refleje la visión del centro. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

Formato de la Entrevista Semiestructurada.  

TÍTULO DE LA ENTREVISTA: CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ENTRE 4 Y 12 AÑOS SOBRE LA EVALUACIÓN 

Objetivo: Registrar información sobre cómo perciben y qué sienten los niños y las niñas 

sobre la evaluación.  

 

1. Información de la entrevista: 

Fecha de la entrevista: DD/MM/AA   Hora de Inicio:____ Hora de finalización:_____ 

Lugar de la entrevista:__________________ 

Código del entrevistado:_______ 

Edad: ____años 

Género: (Femenino)   (Masculino)          Institución: Oficial  (    )    Privada  (     )  

Localidad o barrio: ________________ 

 

2. Introducción o saludo 

Buenos días (tardes  o noches). Muchas gracias por regalarnos un espacio de tu 

tiempo. Te prometo que va ser una actividad muy sencilla.  

La actividad consiste en que te voy a ir mostrando unas imágenes y tú me vas a 

ayudar diciéndome qué ves en cada una de ellas. Si no sabes qué es la imagen, puedes 

mirarla varias veces, pero si al final no se te ocurre nada puedes decir que no sabes que 

es: ¡no está mal si no lo sabes! 
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Si se te ocurren muchas cosas cuando veas la imagen, dilas todas, ya que entre 

más cosas me digas, más me estas ayudando a saber qué son cada una de las imágenes. 

¿Estás listo/a?, empecemos.  

 

(SE LES MUESTRAN LAS PRIMERAS IMÁGENES PARA CONFIRMAR 

QUE LA ACTIVIDAD HAYA SIDO ENTENDIDA) 

 

Imagen 1:  

 

Pregunta 1: ¿Qué observas? 

Pregunta 2: ¿Dónde lo encontramos? O ¿Dónde lo has visto? 

Pregunta 3: ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede utilizar? 
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Imagen 2: 

                                    

Pregunta 1: ¿Qué observas? 

Pregunta 2: ¿Dónde lo encontramos? O ¿Dónde lo has visto? 

Pregunta 3: ¿Es de tu agrado? ¿Te gusta? 

 

Imagen 3: 

 

 

 

Pregunta 1: Esta imagen tiene la palabra Evaluación, o aquí dice Evaluación. 

¿Has escuchado esta palabra? 
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Pregunta 2: ¿Dónde has escuchado esta palabra? O ¿Dónde lo has visto? 

Pregunta 3: ¿Qué crees que es la evaluación?, ¿Qué es eso de la Evaluación? 

Pregunta 4: ¿Para qué crees que sirve la evaluación?  

Pregunta 5: ¿Es de tu agrado la evaluación? ¿Te gusta?, ¿Por qué? 

Pregunta 6: ¿Cómo te sientes con respecto a la evaluación? 

Pregunta 7: ¿Te han evaluado a ti o alguien que conozcas?, ¿cómo te sentiste?, 

¿Por qué? 

 

  

Imagen 4:  

 

 

Pregunta 1: Ahí, en la hoja dice Examen: ¿Qué está haciendo la niña? 
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Pregunta 2: ¿Has hecho un examen?, ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué? 

Pregunta 3: ¿Te recuerda eso a algo que te haya pasado a ti o alguien que 

conozcas? 

 

Imagen 5:  

 

Pregunta 1: ¿Qué observas? 

Pregunta 2: ¿Cuándo lo has visto? 

Pregunta 3: ¿Es de tu agrado? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? 

Pregunta 4: ¿Te recuerda eso a algo que te haya pasado a ti o alguien que 

conozcas? 

Pregunta 5: ¿Qué sienten tus papás cuando le muestras una calificación? ¿Qué 

sienten tus papás cuando le muestras una carita feliz? 

 

 

Pregunta final: 
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Si tuvieras el poder de eliminar o quitar la evaluación de la escuela ¿lo harías? 

¿Por qué? 

Muchas gracias por dialogar conmigo. Ha sido un placer escucharte. 
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ANEXO 2  

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICA 

● NOMBRE DEL RESEÑADOR: 

 

Cita textual 

Tema, subtema, 
categorías, o 

aspecto que trata 
la cita 

Referencia Bibliográfica 

No. De  
la Pág. 

donde se 
encuentr
a la cita 

1.  
La evaluación se refiere a la forma 
en que los profesores y otras 
personas implicadas en la 
educacio ́n sistemática de un 
alumno recogen y emplean la 
informacio ́n sobre los logros 
alcanzados y/o desarrollados en las 
distintas áreas de su experiencia 
edu- cativa (acade ́mica, conductual 
y social) 

EVALUACIÓN 

Watkins, A. (2007). 
Assessment in Inclusive 
Settings. Key Issues for 

Policy and Practice. 
Odense: European Agency 
for Development in Special 

Needs Education. p. 15 

15 

La evaluacio ́n es una operacio ́n 
sistemática, integrada en la 
actividad educativa con el objetivo 
de conseguir su mejoramiento 
continuo, mediante el 
conocimiento lo ma ́s adecuado 
posible del alumno en todos los 
aspectos de su personalidad, 
aportando una informacio ́n 
ajustada sobre el proceso mismo y 
sobre todos los factores personales 
y ambientales que en e ́sta inciden. 
Señala en que medida el proceso 
educativo logra sus objetivos 
fundamentales y confronta los 
fijados con los realmente 
alcanzados 

 

EVALUACIÓN 

Pila, A. (1995). Preparación 
física. Madrid: Editorial 

Augusto Pila Teleña. 
Citado en Fernández, F., J. 
C. Torrealba, O. Pineda & 
A. Tijerina. (2007). Una 
propuesta metodolo ́gica 
para la evaluacio ́n del 
proceso de ensen ̃anza-

aprendizaje en un ambiente 
virtual. nnOvaciOnes de 

Negocios 4(2): 377 – 404. 

381 
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Cita textual 

Tema, subtema, 
categorías, o 

aspecto que trata 
la cita 

Referencia Bibliográfica 

No. De  
la Pág. 

donde se 
encuentr
a la cita 

La evaluación, como elemento 
regulador de la prestación del 
servicio educativo permite valorar 
el avance y los resultados del 
proceso a partir de evidencias que 
garanticen una educación 
pertinente, significativa para el 
estudiante y relevante para la 
sociedad. 

 

EVALUACIÓN 

Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). (2016). 

Evaluación. Recuperado de: 
http://www.mineducacion.g

ov.co/1759/w3-article-
179264.html 

1 

Elemento del proceso didáctico: la 
ultima etapa del mismo, en la que 
se trataría de determinar la 
naturaleza de sus resultados 
mediante la comparación de los 
objetivos que en principio se 
habían fijado 

 

EVALUACIÓN 

Rosales, C. (1998). 
Criterios para una 

evaluación formativa: 
objetivos, contenido, 

profesor, aprendizajes, 
recursos. (p. 13 - p. 25). 

Madrid: Narcea. 

13 

Las evaluaciones formativas son 
aquellas cuyo objetivo principal es 
guiar y mejorar al estudiante, el 
aprendizaje y / o la práctica 
docente docente; por lo tanto, la 
evaluación formativa es a veces 
denominada evaluación para el 
aprendizaje.  

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

Moss, C. (2013) SAGE 
Handbook of Research on 
Classroom Assessment. 

United States: SAGE 
Publications. 

https://in.sagepub.com/sites/
default/files/upm-

binaries/50740_ch_14.pdf 
 

90 

Los propósitos de la evaluación 
sumativa se caracterizan por una 
función de informar.  Al igual que 
con todas las evaluaciones que 
incluyen pruebas,  la información 
de la evaluación se extrae de la 
evidencia reunida 
sistemáticamente. Sin embargo, el 
propósito en la evaluación 
sumativa es usar esa información 
para comunicar el aprendizaje de 
los estudiantes a una o más 
audiencias fuera del aula, como los 
padres y administradores escolares, 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Moss, C. (2013) SAGE 
Handbook of Research on 
Classroom Assessment. 

United States: SAGE 
Publications. 

https://in.sagepub.com/sites/
default/files/upm-

binaries/50740_ch_14.pdf 
 

90 



	 48	

Cita textual 

Tema, subtema, 
categorías, o 

aspecto que trata 
la cita 

Referencia Bibliográfica 

No. De  
la Pág. 

donde se 
encuentr
a la cita 

a menudo por altamente 
consecuentes propósitos tales como 
promoción / retención decisiones, 
certificación o selección.  
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ANEXO 3 

FICHAS BIBLIOGRÁFICA PARA ANTECEDENTES 

● NOMBRE DEL RESEÑADOR: Angie Lopesierra Palacios 

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 

METOD
OLOGÍ

A 

TIPO DE 
INVESTI
GACIÓN 

POBLAC
IÓN 

CIUD
AD 
Y/ 

PAÍS 

CONCLUSIÓN(ES) 
GENERAL(ES) 

Brookhart, S. & 
Bronowicz, D. (2003). 
'I Don't Like Writing. 
It Makes My Fingers 
Hurt': Students talk 
about their classroom 
assessments. 
Assessment in 
Education: Principles, 
Policy & Practice. 10. 
221-242. 

Cualitatii
va 

Estudio de 
casos 

multiples 

161 
estudiante

s de 
diferentes 
escuelas 

Estad
os 

Unido
s.  

El estudio concluyó 
identificando que en la 
mayoría de las escuelas 
se evidencian prácticas 
técnicas, donde las 
pruebas estandarizadas 
tienen gran importancia, 
ya que permiten observar 
el grado de “éxito” de 
cada estudiante. 
Asimismo, se evidencio 
que la mayoría de los 
estudiantes entrevistados 
no conocían el propósito 
de las evaluaciones que 
realizaban.  

McMillan, J. & 
Turner, A. (2014). 
Understanding 
Student voices About 
Assessment: Links to 
Learning and 
Motivation. Paper 
presented at the 2014 
Annual Meeting of the 
American Educational 
Research Association, 
Philadelphia, April. 
Recuperado de: 
https://files.eric.ed.go
v/fulltext/ED546874.p
df 

Cualitati
va 

Entrevista 
Semiestru

cturada 

44 
estudiante

s de 
primaria 

19 
estudiante

s de 
escuela 
media 

Estad
os 

Unido
s. 

Los estudiantes 
entrevistados valoran la 
evaluación como una 
fuente de información 
sobre su aprendizaje, 
incluso si no les agrada; 
la reconocen como una 
parte de su escolaridad. 
En este sentido, los 
examenes les ayudan a 
reconocer lo que han 
aprendido y lo que les 
falta por aprender. 
Algunos estudiantes 
mostraron signos de 
ansiedad poco saludable 
hacia la evaluación, e 
incluso la mayoria 
evidenciaron periodos de 
inquietud frente a la 
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REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 

METOD
OLOGÍ

A 

TIPO DE 
INVESTI
GACIÓN 

POBLAC
IÓN 

CIUD
AD 
Y/ 

PAÍS 

CONCLUSIÓN(ES) 
GENERAL(ES) 

misma. 
Cavanagh, R. & 
Romanoski, J. (2005). 
Measuring student 
perceptions of 
classroom assessment. 
Recuperado de: 
https://www.researchg
ate.net/publication/22
8865901_Measuring_
student_perceptions_o
f_classroom_assessme
nt 

Cuantitat
iva Encuesta 

320 
estudiante
s de año 
10 a 12 

Queen
sland, 
Asutr
alia. 

La aplicación del 
instrumento evidenció 
que los estudiantes 
expresaron opiniones 
negativas acerca de la 
evaluación en el aula, 
aludiendo a falta de 
relación entre las 
capacidades de ellos 
como estudiantes y la 
dificultad de sus test. 

Ricoy, M. & 
Fernández-Rodríguez, 
J. (2013). 
La percepción que 
tienen los estudiantes 
universitarios sobre la 
evaluación: un estudio 
de caso. 
 

 

Cualitati
va 

Investigaci
ón 

exploratori
a, estudio 
de caso 

biográfico 
narrativo.  

 

32 
estudiante

s del 
Máster de 
Educación 
Secundari

a 
Obligatori

a, 
Formación 
Profesiona

l y 
Enseñanza 

de 
Idiomas.  

La 
invest
igació
n se 

desarr
olló 
en la 

Unive
rsidad 

de 
Vigo, 
Españ

a. 

El estudio concluye que 
los estudiantes 
investigados atribuyen 
emociones negativas al 
momento de ser 
evaluados, señalando un 
alto nivel de ansiedad al 
enfrentarse con las 
pruebas académicas. 
Además, influyen otros 
factores como la presión 
del tiempo, la 
complejidad de las 
pruebas, la actitud del 
docente. 

Porto, M. (2006). La 
evaluación de 
estudiantes 
universitarios vista 
por sus protagonistas. 

 

Cualitati
va. 

Investigaci
ón desde 

un 
enfoque 

interpretati
vo-

etnográfic
o.  
 

764  
alumnos 

de últimos 
semestres 

y sus 
directivos 
docentes.  

Santia
go de 
Comp
ostela, 
Españ

a. 

La investigación 
concluye que la 
evaluación que tiene 
lugar en la Universidad 
poco guarda relación con 
una evaluación como se 
defienden en las teorías 
pedagógicas. Es decir, 
que las practicas 
estudiadas, no permiten 
mejorar la comunicación 
y facilitar el aprendizaje. 
Además, no se percibe el 
uso de autoevaluación ni 
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REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 

METOD
OLOGÍ

A 

TIPO DE 
INVESTI
GACIÓN 

POBLAC
IÓN 

CIUD
AD 
Y/ 

PAÍS 

CONCLUSIÓN(ES) 
GENERAL(ES) 

coevaluación. 
Frente a estos hallazgos, 
la autora reconoce las 
deficiencias encontradas 
como una posibilidad de 
mejorar los procesos 
evaluativos que se están 
llevando a cabo en la 
institución. 
 

Rodríguez-Gómez, 
Gregorio; Ibarra, 
Marisol; Gallego-
Noche, Beatriz; 
Gómez-Ruiz, Miguel-
Ángel & Quesada-
Serra, Victoria (2012). 
La voz del estudiante 
en la evaluación del 
aprendizaje: un 
camino por recorrer en 
la universidad. 
RELIEVE, v. 18, n. 2, 
art. 2. DOI: 
10.7203/relieve.18.2.1
985 

 

Cualitati
va. 

Estudio de 
casos 

múltiple.  

40 
docentes 

Cádiz, 
Españ

a. 

El estudio concluye 
afirmando que existen 
escasas evidencias que 
muestren que el 
profesorado universitario 
se plantee como algo 
importante considerar la 
participación de los 
estudiantes en el proceso 
de evaluación. El tipo de 
evaluación que 
predomina en la 
institución analizada es el 
de “evaluación 
tradicional” ya que sigue 
siendo un proceso 
diseñado, ejecutado y 
controla- do 
esencialmente por parte 
del docente, no 
evidenciándose la 
participación de los 
estudiantes a través de 
estrategias evaluativas de 
carácter alternativo como 
la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 

Paoloni, P., & Vaja, A 
(2013). Emociones de 
logro en contextos de 

Investiga
cion 

mixta: 

observacio
nes no 

participant

36 
estudiante

s.  

Rio 
Cuart

o, 

En el estudio se realizan 
2 conclusiones 
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REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 

METOD
OLOGÍ

A 

TIPO DE 
INVESTI
GACIÓN 

POBLAC
IÓN 

CIUD
AD 
Y/ 

PAÍS 

CONCLUSIÓN(ES) 
GENERAL(ES) 

evaluación: un estudio 
exploratorio con 
alumnos 
universitarios. 
Innovación educativa 
(México, DF), 
R13(62), 135-159. 

cualitativ
a y 

cuantitati
va. 

es, análisis 
del 

protocolo 
de 

evaluación
, el 

Achievem
ent 

Emotions 
Questionn

aire y 
entrevistas 
grupales 

semiestruc
turadas. 

Argen
tina. Los estudiantes aluden a 

la tranquilidad como 
principal emoción 
activada en los 
momentos previos a la 
evaluación parcial. 
 

Estudiantes cuyas 
apreciaciones se 
caracterizaron por 
referirse a la ansiedad 
para describir el estado 
emocional previo a la 
evaluación. En este caso, 
“nervios” o 
“nerviosismo” y 
“ansiedad” fueron los 
términos utilizados con 
mayor frecuencia por 
parte de los estudiantes. 

 

Cardenas,  P. & 
Zuñiga, C. (2014). 
Instrumentos de 
evaluacio ́n: ¿qué 
piensan los 
estudiantes al terminar 
la escolaridad 
obligatoria?.  Revista 
Perspectiva 
Educacional. 
Formacio ́n de 
Profesores Enero 
2014, Vol. 53(1), Pp. 
57-72 

Cualitati
va. 

2 grupos 
focales 

12 
estudiante
s en cada 

grupo 
focal. 

Valpa
raíso, 
Chile 

Los estudiantes directa o 
indirectamente son 
capaces de describir las 
características e 
implicancias de las 
pruebas objetivas, 
subjetivas, trabajos de 
investigación o prácticos, 
interrogaciones orales, 
disertaciones, 
laboratorios. Además 
reconocen que la mayor 
proporción de 
instrumentos aplicados 
corresponde a pruebas 
objetivas, situación 
especialmente critica 
durante su último año de 
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REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

 

METOD
OLOGÍ

A 

TIPO DE 
INVESTI
GACIÓN 

POBLAC
IÓN 

CIUD
AD 
Y/ 

PAÍS 

CONCLUSIÓN(ES) 
GENERAL(ES) 

escolaridad obligatoria.  
Asimismo, con este tipo 
de instrumentos se 
sienten inseguros, pues al 
existir muchas opciones 
similares, suelen 
confundirse en la 
predicción de resultados, 
lo que les genera 
frustración. 

Fletcher, R.B., Meyer, 
L.H., Anderson, H., 
Johnston, P., Rees, M. 
Faculty and Students 
Conceptions of 
Assessment in Higher 
Education 
(2012) Higher 
Education, 64 (1), pp. 
119-133. 

Cuantitat
iva 

Análisis 
de datos 

de un 
cuestionari
o, escala 

likert. 

877 
estudiante

s de 
facultad 

1224 
estudiante

s en 
primer año 

de 
Universida

d 

Nueva 
Zelan

da. 

Los estudiantes muestran 
una falta de confianza en 
los procesos evaluativos, 
puesto que perciben la 
evaluación como injusta 
o ignorada para tomar 
decisiones. Además, los 
investigadores concluyen 
que es necesario que los 
estudiantes tengan 
herramientas para 
evaluar s propio 
desempeño; y que 
incluso los profesores 
deben proveerles 
retroalimentación de sus 
procesos de aprendizaje. 
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ANEXO 4 

Consentimiento informado debidamente diligenciado  
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ANEXO 5 
 
Asentimiento informado debidamente diligenciado  
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