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Abstract 

This paper is a qualitative case research study whose aim was to investigate the beliefs that 

a group of English professors have about evaluation. Data was gathered from semi 

structured interviews and in class observation. From the information collected it was found 

that there exist fragmented beliefs on formative evaluation. It was also found a mismatch 

between their beliefs and some of their practices. Teachers privilege in their evaluation 

some skills like: listening comprehension, oral interaction and writing. Reading 

comprehension was absent from their practices. It was found that professors continue using 

traditional evaluation. 
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Resumen 

El propósito de esta investigación cualitativa fue comprender el sistema de creencias sobre 

evaluación que poseen algunos docentes de inglés. En este estudio de caso, las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante. Se 

encontró una coincidencia parcial entre sus creencias y las prácticas desarrolladas en su 

entorno laboral. Por otra parte, lo expresado por los docentes frente a la evaluación del 

inglés refleja la manera como lo evalúan. Es así, que las habilidades que más predominan 

en sus prácticas, son la comprensión auditiva, la expresión oral y la escritura. La 

comprensión lectora es mencionada en sus discursos no obstante en sus prácticas no se 

pudieron observar. Asimismo, se encontró que aún existen prácticas tradicionales en cuanto 

a la evaluación. 

PALABRAS CLAVES: creencias, evaluación 

RESUMÉ 

Le but de cetteétudequalitativeétait de comprendre la systéme de croyance de 

lévaluationquiont des professeursd´anglais. Danscetteetude de cas, les 

techniquesutiliséesétatiententretienssemi-estructurés et observation no participante. Il a eté 

constaté une correspondencepartielle entre leurscroyances et practiques 

développéesdansleurenvironnement du travail.De plus, tel qu'il est exprimépar les 

enseignantscontrel'évaluationen anglaisreflète la façon dontils évaluent. Ainsi, 

lescompétences les plusprédominants dansleurs pratiques, sont à l'écoute, expression orale 

et écrite. Compréhension de la lectureest mentionné dansses discours, dans leurs 

pratiquesn'a cependant pas puêtreobservées. 

MOTS-CLÉS : évaluation, croyances. 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza de una segunda lengua fue incorporada oficialmente al sistema educativo 

colombiano cuando el  Ministerio de Educación  Nacional (MEN) promulgó la Ley 115 de 

1994, con el propósito de fortalecer la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, 

inglés, en el territorio nacional  como aparece en el Artículo 14,  mencionando la 

obligatoriedad de Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros en las 

Instituciones Educativas colombianas. Sin embargo, por medio de algunas investigaciones 

como la realizada por el Banco de la República  se detectó que a pesar de la 

implementación de esta ley, “los resultados  mostraron  falencias de  docentes y estudiantes 

en cuanto a  las competencias en este idioma” Sánchez (2012). Este mismo hallazgo fue 

detectado por las 78 Secretarias de Educación certificadas, quienes después de realizar una 

prueba diagnóstica a los docentes, encontraron que sólo un 10% de ellos  alcanza el nivel 

B2 o superior. MEN, Colombia Aprende (2010). 

Debido a estos hallazgos y a la  necesidad de que los ciudadanos colombianos se pudieran 

comunicar mejor en este idioma, expandir fronteras y comprender otras culturas, apropiarse 

de saberes y circularlos a nivel mundial, acceder a conocimientos y oportunidades de 

estudio y laborales, el Ministerio de Educación Nacional decidió implementar el Programa 

Nacional de Bilingüismo (2004-2019) como una estrategia para la promoción de la 

competitividad en los ciudadanos colombianos, para lo cual  adoptó y adaptó ( los 

estándares  requeridos para alcanzar la suficiencia en la lengua inglesa) del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (2006), en todas las instituciones tanto públicas 

como privadas a nivel de primaria , básica y media vocacional  a través de la promulgación 

de la Ley 312 de 2008 que ordena modificar el artículo 14  de la Ley 115 así: 

f) El desarrollo de competencias en el idioma inglés, como lengua 

extranjera, para proporcionar herramientas que permitan el acceso en 

condiciones de igualdad y equidad a la oferta académica, laboral y 

empresarial. 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de 

Educación Nacional, previa consulta a la comunidad académica 

competente a nivel nacional dedicada a la investigación y a la 

formación de profesores para la enseñanza del inglés, reglamentará los 

estándares para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del 

idioma inglés de que trata el literal f), para lo cual podrá utilizar como 

referente el “Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

extranjeras: Aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 

La implementación del Programa Nacional de Bilingüismo nació de la necesidad de 

capacitar a los ciudadanos colombianos en, al menos una lengua extranjera que le 

permitiera ser competitivo en tiempos de globalización. El manejo de una segunda lengua 

representa el comunicarse mejor, expandir fronteras, comprender otras culturas y contextos, 

apropiarse de saberes y circularlos. Asimismo, el  entender y hacernos entender con 

ciudadanos de habla inglesa juega un rol preponderante en el desarrollo del país. Es por 

ello,  que este proyecto fijó nuevos estándares de competencia comunicativa, y por ello 



adoptó el Marco Común Europeo, debido a que éste fortalece la competitividad e incorpora 

el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Ahora bien, las políticas educativas requieren no sólo del diseño y la  publicación, sino 

también deben contar con los recursos para implementarlas y evaluarlas. En Colombia 

autores como Sánchez y  Obando (2008) y Cárdenas (2006) se cuestionan acerca de la 

situación de la enseñanza de una segunda lengua y acotan que existen muchos factores a 

tener en cuenta en relación con esto. Por ejemplo, el hecho de que el Gobierno colombiano 

se preocupe más por la implementación de los estándares, cuando debería hacerlo por las 

condiciones generales en las que se da  el aprendizaje de una lengua extranjera, al igual que 

se cuestionan acerca de las metas que tiene este ente gubernamental respecto a la enseñanza 

de la misma. Estos autores también se muestran escépticos en cuanto a la implementación 

del Plan Nacional de Bilingüismo (PNB).  

El Centro de Lenguas de la  Universidad Pontificia Bolivariana  retoma en su trabajo con 

los estudiantes, los planteamientos del Marco Común Europeo y trabaja en los niveles que 

este propone y a su vez se acoge al Programa Nacional de Bilingüismo adoptando sus 

estándares. Es por eso, que en cuanto a la asignatura de inglés  en el marco de las políticas 

institucionales  (Acuerdo CDS 03 de abril 14 de 2008, modificado posteriormente en el 

Acuerdo CDS 01 de 2010) de la Institución se reconoce esta asignatura como parte del plan 

de estudios de la institución. Ésta es  de vital importancia, debido a que los estudiantes se 

ven abocados a tomar diez niveles de inglés 
1
en el nuevo régimen y siete en el anterior. La 

institución busca con ello brindar a la comunidad de estudiantes la formación para que 

puedan interactuar oralmente y  por escrito en una segunda lengua,  de manera que sean 

competitivos en el campo laboral. En la última reglamentación en que se adopta el Marco 

Común Europeo (MCE) en la institución, se decide que los estudiantes al culminar sus 

estudios de lengua extranjera, inglés, deben demostrar suficiencia en el nivel B1.   

No obstante, este objetivo no se está cumpliendo a cabalidad, puesto que podrían existir  

inconvenientes en cuanto que no se están evaluando las competencias según los criterios 

establecidos en el MCE,  debido a que se siguen utilizando evaluaciones tradicionales o por 

desconocimiento de los docentes.  

Por otro lado, desde hace varios años se viene evidenciando que alrededor del 30% de los 

estudiantes pierden esta asignatura especialmente en los niveles básicos, lo cual se puede 

corroborar en las planillas del Centro de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

Seccional Montería yen la  Oficina de Registro y Control de esta entidad educativa. Según 

los docentes  esto  podría estar ocurriendo por  la falta de estudio de los discentes o debido 

a que la asignatura al no poseer créditos en el plan de estudios no incide en sus resultados 

académicos. 

Algunos estudiantes de este centro educativo afirman que el problema radica en que no 

existe coherencia en la manera como los temas son abordados en clase y la forma de 

evaluar de los docentes. Es así, como existe la probabilidad de una evaluación fuertemente 

                                                           
1
Nivel de inglés: es una clasificación para determinar las habilidades que le debe poseer el estudiante con 

respecto al Marco Común Europeo o a los estándares dados por el Gobierno Nacional. 



permeada por las creencias. Perafánet al (2005) afirman que el conocimiento práctico 

implica principios construidos  o interiorizados por el docente a lo largo de su trayectoria 

profesional y de su historia.  

Por tanto, las prácticas evaluativas  podrían estar afectando de alguna forma  los resultados 

obtenidos por los estudiantes y como resultado de este proceso se evidencia que existe un  

30% de deserción de los estudiantes  de los cursos de inglés  y muchos aún no se han 

graduado a causa del retraso que presentan en esta asignatura. 

Se pudiera decir que las prácticas evaluativas en inglés, en general conllevan a que un 

número considerable de estudiantes pierdan la asignatura, lo cual podría ser el resultado de 

que en Colombia no exista una cultura que implemente totalmente el uso de una segunda 

lengua como por ejemplo las prácticas de inmersión  u otras experiencias que le brinden al 

individuo oportunidades para utilizar  la lengua. El incremento de las horas de inglés en las 

instituciones no garantiza que exista bilingüismo en ellas evidenciándose en  la manera 

como se ha aplicado el  Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) no ha demostrado su 

eficiencia en las instituciones que están trabajando con el bilingüismo y aún no se sabe 

cuáles son las maneras de evaluar de los profesores. 

La posibilidad de lograr los objetivos educativos está determinada por diversos elementos 

que confluyen entre sí. Entre ellos se encuentran las creencias de los profesores frente al 

proceso de enseñanza-evaluación, cómo estos  conciben estas prácticas  y cómo las llevan a 

la práctica. Por tanto, las creencias resultan ser la base para sus prácticas docentes – 

evaluativas, puesto que son el eje conductor que guía su acción. 

No obstante, las opciones que los maestros tienen para transformar sus prácticas 

evaluativas, metodologías, estrategias y recursos, éstos siguen manteniendo prácticas 

tradicionales que afectan a corto y largo plazo la trayectoria escolar de los discentes. Luego 

entonces, existiría la probabilidad de que éstas prácticas no sean la más apropiadas frente a 

esta asignatura. 

Autores como Serrano (2010)  y Bandura (1986) afirman que el sistema de creencias es el 

mejor indicador de las decisiones que los docentes toman a lo largo de su vida y es muy  

complejo, puesto que éstas son el resultado de todos los conocimientos y experiencias que 

se han tenido durante la vida. Por su parte, Ortega y Gasset (1959) expone  la idea de que la 

conducta, incluso la intelectual depende del  sistema de  creencias. En ellas vivimos, nos 

movemos y somos. Lo anterior  muestra la probabilidad de que las creencias de los 

docentes frente a la evaluación esten influyendo en estos resultados. 

Luego, sería pertinente investigar acerca de las creencias que poseen los docentes frente a 

estas prácticas para conocer y posteriormente comprender el tipo de lógicas evaluativas que 

implementan y qué  los lleva a utilizarlas. Al pretender conocer y comprender este sistema 

de creencias nos vemos en la necesidad de observar las prácticas evaluativas que se están 

llevando a cabo en la institución para poder relacionar según la creencia lo que algunos 

estudiantes afirman y que fue mencionado anteriormente cuando indican que el problema 

radica en que les enseñan de una forma pero se los evalúa de otra y es aquí donde se da la 

brecha, por tanto es valioso al conocer este sistema, describir las prácticas evaluativas y 

observar la relación que existe entre estos dos factores para obtener una comprensión global 



de lo que está sucediendo e identificar con claridad en qué punto se encuentra el problema 

en sí para de allí partir a buscar posibles soluciones. Aunado a este factor, está el hecho de 

que se encuentran pocas investigaciones frente al tema de creencias sobre evaluación. 

Los elementos mencionados anteriormente conllevaron a formular  la pregunta: 

¿Cuál es el sistema de creencias que sobre evaluación tienen algunos docentes del Centro 

de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana? 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender el sistema de creencias que tienen sobre evaluación  un grupo de docentes del 

Centro de Lenguas de La Universidad Pontificia Bolivariana  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las ideas núcleo, argumentos y las prácticas o transferencia  que tienen 

sobre evaluación un grupo de docentes del Centro de Lenguas de La Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

 Describir las prácticas evaluativas utilizadas por el grupo de docentes del Centro de 

Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 Evidenciar las relaciones que existen entre las creencias y prácticas evaluativas 

desarrolladas por el grupo de docentes del  Centro de Lenguas de La Universidad 

Pontificia Bolivariana, seccional Montería 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

Debido a que este estudio se centra en el ámbito educativo se introducen los diferentes  

períodos por los que ha pasado la evaluación educativa en la historia, se explicitan además 

algunas conceptualizaciones de evaluación relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  desde donde se concibe  este trabajo. Asimismo, se presenta el Marco Legal 

Colombiano  donde se contextualiza la evaluación de los aprendizajes, estado de la 

evaluación en la Universidad Pontificia Bolivariana, las prácticas evaluativas  y la 

conceptualización de  creencias. 

2.1 Historia de la Evaluación Educativa 

La  historia educativa ha atravesado por varios períodos que han conllevado a percibir la 

evaluación de diferentes formas y esto ha permitido una evolución en la conceptualización 

de la misma lo que lleva a percibirla de diferentes maneras, este podría ser un indicador de 



porque la comunidad educativa presenta diferentes formas de ver la evaluación y de 

aplicarla.  

Es así como  aún  prevalecen vestigios de éstas así: (1) Se utilizan los tests estandarizados 

para evaluar  la mayoría de las áreas del conocimiento. (2) Igualmente, se tienen en cuenta 

las comparaciones entre los resultados y los objetivos definidos en el plan de estudios con 

el fin de realizar planes de mejoramiento que posibiliten optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (3) La autoevaluación institucional para el aseguramiento de la calidad  es en 

la actualidad, un requerimiento del Ministerio de Educación Nacional  para la acreditación 

institucional. (4) La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

servir para orientarlo y mejorarlo. (5) Se debe contar con una metaevaluación para verificar 

la calidad de la educación. (6) Se cuenta con personas que están involucradas en el proceso 

evaluativo. 

La evaluación debe incluir por tanto al docente, a los estudiantes, directivos y padres de 

familia  para  establecer objetivos comunes que conlleven a obtener mejores resultados 

evaluativos. Sin embargo, muchas veces lejos de incluir a los discentes  y los demás 

involucrados, es el docente o las directivas quienes  deciden que es importante o no   en 

éste proceso. 

Por otro lado, pero paralelo a los periodos de la evaluación, diversos autores han aportado 

diferentes concepciones de este término, daremos un paso por algunos de ellos. 

2.2 Concepciones de evaluación 

La relevancia que el término evaluación tiene hoy por hoy en el ámbito educativo se 

desprende en primera instancia  de las contribuciones y cambios  que se han suscitado a 

través de la historia y   el rol que,  administradores, padres, alumnos,  educadores y la 

sociedad en general le dan al término, por cuanto  la trascendencia que se genera al evaluar 

y ser evaluados. 

Por tanto, la evaluación puede ser comprendida de diferentes formas  teniendo en cuenta los 

fines y necesidades de una institución educativa; entre las cuales se pueden nombrar el 



control y la medición, el juzgamiento de la validez de un objetivo y la rendición de cuentas 

entre otros. Estos factores permiten analizar las situaciones que se quieren observar y a 

partir  de los resultados mejorar la situación evaluada o continuar de la misma forma. 

Entonces, la perspectiva evaluativa  sería determinada por cada institución dependiendo de 

la situación educativa que amerite una u otra manera de evaluar. 

Consecuentemente con lo anterior, las definiciones de evaluación cambian de acuerdo con 

la necesidad o propósito de ésta. A continuación se vislumbran algunas de ellas: 

La evaluación es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

“como valorar, estimar el valor de las cosas no materiales. Cuando se juzga se realiza un 

acto de valor y en todas las acciones humanas  existe un acto de valor o una evaluación”. 

Pero si este término se enmarca dentro del ámbito educativo entonces la evaluación se 

podría definir como un acto primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

brinda al docente  la información sobre los logros obtenidos o no, en su práctica docente. 

Pérez (2007). 

El Ministerio de Educación Nacional define la evaluación de la siguiente manera: “Proceso 

sistemático para analizar en forma global los logros, fortalezas, dificultades y limitaciones 

de los estudiantes, así como las causas que, inciden en el desarrollo de su formación  

integral. Es por tanto, una base o guía para orientar el desarrollo de competencias” MEN 

(1994). 

Ahora bien, si se toma como enjuiciamiento entonces el 

JointComitteeonStandardsforEducationalEvaluation, acota que la “evaluación es el 

enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto” Stufflebeam y 

Shinkfield(1995). Las dos últimas definiciones coinciden en una palabra determinante para 

la evaluación que es el proceso sistemático, esto hace que sea un seguimiento permanente, 

presente en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según las concepciones mencionadas hasta el momento entonces se puede decir  que por 

una parte es la institución en general quien decide de qué forma quiere optar y trabajar la 

evaluación pero  además existen unas pautas claras desde el MEN que nos puntualiza cuál 



es su fin y qué se buscar al evaluar, estos aspectos no pueden ser desconocidos por la 

institución al tomar una postura frente a las prácticas evaluativas. 

Otro punto de vista es el que señala la evaluación como rendición de cuentas. Este tipo de 

evaluación no sólo busca el determinar los aciertos y desaciertos sino recibir 

retroalimentación para  mejorar la calidad educativa. González y Ayarza (1997) define este 

tipo de evaluación como una herramienta para trascender el quehacer académico y 

favorecer los procesos de innovación. 

De la Orden (1982) por su parte considera la evaluación como un medio que permite 

observar y describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

estructura, el proceso y el producto de la educación. Su  objetivo es proporcionar una 

predicción y un control lo más exacto  posible del proceso educativo. Este autor afirma “la 

evaluación supone un proceso o conjunto de procesos, para la obtención y análisis de la 

información relevante en que apoyar el juicio de valor, sobre un objeto, fenómeno, proceso 

o acontecimiento, como soporte de una eventual decisión sobre el mismo”.P.63 

Estos dos autores dan aportes valiosos frente a la evaluación. No obstante se observa que 

para uno  de ellos,  la evaluación se concibe desde una perspectiva que se enmarca dentro 

de un proceso de retroalimentación, favoreciendo tanto al estudiante como al docente 

mientras para el otro, el interés se presenta más en el control o búsqueda de argumentos que 

acompañen el juicio de valor lo más real posible frente a lo que se esté evaluando, lo cual 

de cierta manera  excluye de cierta manera al estudiante.  

Por otro lado si lo que se busca con la evaluación es medir el logro de objetivos Ibar (2002)  

define estos conceptos dejando ver la gran diferencia que existe entre medición y 

evaluación  de la siguiente forma: 

Medición: Determinar la cantidad de un objeto por comparación con otra cantidad de la 

misma especie tomada como unidad de referencia.  

Evaluar: Este criterio va más allá de la medida, se hace teniendo en cuenta un criterio de 

bondad de la realidad o medida observada.  



Esta gran diferencia nos devela la amplitud que implica la evaluación y la importancia de 

esta en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Si la evaluación se piensa desde el contexto educativo, entonces ésta tendría que pensarse 

desde la globalidad del sistema para fortalecer cada una de las partes que lo constituyen 

(evaluación del aprendizaje, proceso educativo, currículo, procedimientos, criterios finales 

de educación, metodologías, evaluación de los centros  entre otros) para así detectar sus 

fortalezas, debilidades y logros  brindándoles  retroalimentación para obtener una mejor 

calidad educativa. 

Por otro lado, la evaluación se podría considerar como  una herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permite  brindar información continua sobre los 

logros o desaciertos obtenidos con el fin de tomar decisiones que mejoren el quehacer 

académico y potencialicen el aprendizaje. Además, se debe planear basándose  en  los fines  

y  necesidades de cada institución así como teniendo en cuenta cada contexto en particular. 

2.3 Marco Legal acerca de la evaluación de los aprendizajes en la Educación Superior  

Si bien es cierto que existen diferentes modelos  y enfoques evaluativos también es cierto 

que cualquiera que se escoja debe estar inmerso dentro del currículo, planes de estudio de 

cada institución educativa y  enmarcado  dentro de las políticas emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional. A continuación encontraremos las exigencias y lo que se busca lograr 

y desarrollar en los estudiantes de educación superior. 

Una vez que este estudio se realizó en una institución de Educación Superior, se hace 

necesario conocer algunas de las políticas del Ministerio frente a la evaluación   así: 

La Constitución Política  Colombiana de 1991 art.57,  dispone que la educación es“ uno de 

los derechos fundamentales del ser humano, y un servicio público con una función social 

inherente, y que debe contribuir al desarrollo integral de la persona”. 

La Ley  30 de 1992 destaca que la Educación Superior “ha de despertar en los educandos, 

orientado al logro de una autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

pluralismo ideológico”. 



Entre algunos artículos de la Ley 30 de 1992, para la Educación Superior se descollan: 

 Profundizar la formación integral y formar para cumplir con el desempeño 

profesional investigativo y de tipo social que requiere el  país. 

 Prestar un servicio de calidad que hace referencia  a los resultados académicos de 

calidad, a los métodos y a los procesos usados, a la infraestructura institucional,  a 

las capacidades cualitativas y cuantitativas  del mismo y a  las estipulaciones en las 

que se desarrolla en cada plantel educativo. 

Por otro lado, la Ley General de la Educación 115 de Febrero 8 de 1994, art. 5, nuevamente 

recalca que la educación es un proceso de formación integral que se basa en una 

concepción integral del ser humano, de su dignidad, derechos y deberes. También reitera su 

carácter de servicio público, la función social con el propósito de mejorar la cultura y la 

calidad de vida de los individuos encontrando soluciones a las problemáticas sociales y 

económicas del país. Por tanto, La Educación Superior debe propender por: 

  Apropiación de prácticas intelectuales que propicien el desarrollo del saber. 

 El desarrollo de las habilidades críticas, reflexivas y analíticas. 

 Habilidad para crear, innovar e investigar. 

El Plan Decenal de Educación de 1996  resalta que “La institución escolar es piedra angular 

del sistema educativo formal, pero hay que reconstruirla, ligarla a la comunidad, ampliar su 

cobertura, mejorar su calidad y hacerla mucho más competitiva. La nueva institución 

escolar será productiva, moderna y democrática; moderna porque empleará modelos 

pedagógicos de auto estudio, autoaprendizaje y aprendizaje grupal cooperativo, y será 

democrática cuando haya logrado superar todas las formas de autoritarismo, haya 

introducido la participación como forma de integración, ejercicio y control de gobierno” 

MEN (1996).Es inaplazable formar educadores que sean auténticos profesionales de la 

educación. El educador como profesional debe estar en capacidad de: 

 Producir conocimiento en el campo innovativo y pedagógico. 

 Superar el  tradicional método de la enseñanza magistral. 



 De garantizar que los educandos se apropien del mejor saber posible en la sociedad 

y de crear condiciones agradables en las instituciones para el autoestudio y 

autoaprendizaje grupal cooperativo. 

En síntesis el marco legal para la educación superior propende entre otras cosas por formar 

profesionales desde su desarrollo integral, fortaleciendo su autonomía personal, capaces de 

investigar e innovar buscando fortalecer el país. Los docentes y las instituciones educativas 

deben garantizar la prestación de un servicio de calidad apuntando a desarrollar el saber, 

habilidades críticas, reflexivas y analíticas que les permita crear y ser personas competitivas 

capaces finalmente de apropiarse de los saberes y potenciar la autonomía desde el auto 

aprendizaje. 

Además, según lo mencionado anteriormente los profesores a nivel de  Educación Superior  

deberían dejar de lado la cátedra magistral, pero la falencia radica en que algunos docentes 

son profesionales en diferentes áreas del conocimiento y no tienen cualificación en 

pedagogía. Es por eso, que surge la necesidad de cualificar a estas personas en teorías 

didácticas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y epistemológicas que les faciliten su 

desempeño profesional, al realizar este trabajo se estará apuntando no solo a emancipar las 

cátedras magistrales sino que conjuntamente se irán logrando el desarrollo de las demás 

capacidades. 

Aunado a esto, la Educación Superior presenta algunas falencias en cuanto a la 

modernización y a los avances científicos y tecnológicos  que  a su vez  originan  la falta de 

calidad y pertinencia a nivel de pregrado y postgrado y esto se relaciona con la poca  

investigación  que es generada en el país; debido a la falta de docentes que poseen títulos de 

magister o doctorado en las diferentes áreas del saber produciendo conocimiento en las 

instituciones de Educación Superior. 

Otro factor que incide en la calidad de la educación en todos los niveles de formación se 

presenta por la desarticulación que existe en los diferentes niveles educativos. Es decir, en 

la primera infancia y en el preescolar se ocupan de las diferentes dimensiones del ser 

mientras que en la primaria, la básica, la media y la universidad se trabaja por 

competencias,esto sin dejar de lado la falta de articulación entre una institución y otra que a 



pesar de los estándares de educación existentes, no hay una real unificación entre una y otra 

que permita un avance paralelo en el proceso. Esto  deja ver en la falta de unificación en las 

mallas curriculares de la básica primaria, básica secundaria, la media y la educación 

superior y de ahí se desprenden los resultados obtenidos en las pruebas Saber, Icfes y Saber 

Pro. 

Por tanto, es labor de las instituciones gubernamentales y privadas a nivel de básica, media 

vocacional y  las de  educación superior el cerrar esa brecha, para lograr  mejores niveles de 

educación en nuestro país, que realmente propendan por la equidad en la adquisición del 

conocimiento y por mejores estándares de calidad. 

Finalmente, se puede decir que la evaluación  debe ser el comienzo de un proceso de 

mejoramiento, para fortalecer procesos, para comprender el estado de los aprendizajes y 

para diagnosticar las competencias de los discentes, facilitar información para reorientar o 

afianzar prácticas pedagógicas, proporcionar información que contribuya con la 

autoevaluación académica de los establecimientos educativos, para la actualización del plan 

de estudios y por último para motivar a los estudiantes. 

2.4 Tipos de evaluación según criterios [función,  momento y referente] 

Otra de las formas de las cuales se puede percibir la evaluación es a través de las 

diferentes clasificaciones que se han realizado sobre ella, éstas atienden a diversos criterios. 

Según su función, el momento de aplicación  y los referentes de comparación entre otros. A 

continuación se explicarán más detalladamente cada una de ellas. 

 

EVALUACIÓN 

POR 

CRITERIOS 

TIPOS DE EVALUACIÓN  

CLASES 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la 

función 

Sumativa ( cuantitativa) 

“tiene lugar cuando se toma como 

criterio de evaluación la realidad 

típica o tendencia media del grupo de 

referencia existente al que pertenece 

el sujeto que queremos evaluar”; Se 

evalúa la realidad de un individuo en 

relación con los demás.  

 (Ibar 2002).p.100. 

 

 

 

 

Es la evaluación 

centrada en la 

calificación de 

exámenes. 

 

 

  Escalas graduadas 



Formativa (cualitativa) 

Se entiende como un proceso de 

recolección de información  continuo  

acerca del alcance del aprendizaje 

para mejorar destrezas o 

comportamientos  

Se realiza para saber en qué grado se 

ha logrado un fin propuesto. 

Se aplica a todo el sistema educativo. 

instituciones educativas, procesos 

educativos, evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, 

curriculum, metodologías(Ibar 2002) 

 

 

Puntual Se  requiere de 

una información 

especial en un 

momento determinado 

descriptivas 

Escalas de Licker, de 

actitudes, de valores 

Registros de 

observaciones 

Archivos de 

realizaciones 

Diseño de actividades 

similares a las 

trabajadas en un 

aprendizaje para 

determinar el grado de 

dominio o destreza 

aprendida 

Inicial: Permite 

verificar los 

conocimientos mínimos 

que debe tener un 

alumno para seguir  con 

el nivel del curso 

 

Continua:  Se aplica 

en el  Seguimiento al 

proceso del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Sistématica: tiene que 

ver con la recogida de 

datos 

Escalas graduadas 

descriptivas 

Escalas de Licker, de 

actitudes, de valores 

Registros de 

observaciones 

Archivos de 

realizaciones 

Diseño de actividades 

similares a las 

trabajadas en un 

aprendizaje para 

determinar el grado de 

dominio o destreza 

aprendida 

 

Terminal Se realiza al 

final del curso o nivel 

de enseñanza 

Diseño de actividades 

similares a las 

trabajadas en un 

aprendizaje para 

determinar el grado de 

dominio o destreza 

aprendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el 

momento 

Inicial o Diagnóstica Su propósito es 

determinar qué tanto conocen los 

estudiantes al iniciar un curso o tema. 

Esta evaluación le permite  

determinar al profesor cuál es el 

punto de partida para comenzar un 

curso o tema, hacer modificaciones 

en el programa,  cambiar objetivos, la 

planeación, diseño de estrategias 

entre otros aspectos. 

  

Continua Esta evaluación se utiliza a   



lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este tipo de evaluación 

tiene que ver con la valoración 

continua de los aprendizajes. 

 

Final Esta evaluación permite brindar 

una síntesis del proceso realizado. 

 

 

 

 

Según el 

referente  

Normativa Si el criterio para evaluar 

un alumno se centra en comparación 

con el resto del grupo entonces se 

dice que es una evaluación basada en 

normas. 

 

  

Criterial En la evaluación criterial el  

desempeño de un alumno en una 

prueba es comparado con la ejecución 

de los otros que aprobaron la 

evaluación. 

 

 

Tabla 2 Clasificación de la evaluación según funciones. Ibar (2002),Moreno(2008) 

 

Fundamentándose  en la clasificación de la evaluación  según criterios ofrecida por 

Ibar (2002) y Moreno (2008), se  puede decir  que la evaluación es un accionar sistemático  

que brinda información acerca del proceso de enseñanza aprendizaje para realizar juicios de 

valor que posibiliten tomar decisiones pertinentes en pro de readecuar y ajustar los procesos 

del acto educativo en relación con la concepción presentada por De la Orden (1982) y el 

MEN. 

 

Además, se puede agregar que la evaluación es un medio para llegar a un fin y en éste 

existe toma de decisiones. Toda evaluación debe conllevar a una especificación de criterios 

a evaluar, comparación de información con los criterios establecidos previamente y 

decisiones que se atenderán basados en los resultados. 

 

La evaluación por tanto, es un instrumento que proporciona la información necesaria 

para detectar si las falencias en el aprendizaje se producen por el docente, el alumno, los 

contenidos o las mismas condiciones que se viven en cuanto a las acciones que tanto 

docentes como estudiantes deben realizar para potenciar el aprendizaje, que en últimas es lo 

que pretende todo sistema educativo. 

Por otro lado, cuando se evalúa es imprescindible tener en cuenta el tipo de 

evaluación  a utilizar, los instrumentos, la finalidad y determinar  si lo primordial es evaluar 



el proceso de los aprendices, el educativo, el currículo,  de las instituciones educativas o el 

sistema educativo. 

Se puede afirmar que la evaluación sumativa es aún usada por los profesores,  ya sea   

debido a que las instituciones educativas exigen evaluaciones cuantitativas o porque aún 

muchos docentes están enfrascados en este tipo de evaluación  por falta de cualificación 

respecto al tema de la evaluación  o debido a que se desconoce  la manera como debe 

utilizarse la evaluación formativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto incide en 

los resultados de los estudiantes quienes en últimas son quienes se ven afectados por esta 

falencia.  

 

Retomando nuevamente a Ibar (2002) con los tipos de evaluación según criterios y su 

categorización acerca de la evaluación como: Evaluación cuantitativa relacionada con la 

evaluación sumativa y evaluación cualitativa relacionada con la evaluación formativa y su 

clasificación como se puede observar en la gráfica 1, se optará esta postura en este estudio 

para el desarrollo de las categorías a trabajar y a partir de allí empezar a ubicar el sistema 

de creencias en esta categorización para su posterior comprensión, descripción de prácticas 

evaluativas y relación entre creencia y praxis, trabajar bajo esta categorización permitirá 

contar con un amplio campo de acción frente a las creencias que sobre evaluación tengan 

los docentes participantes de la investigación lo cual será enriquecedor en el proceso de 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico N° 1 Tipos de evaluación según Ibar (2002) 

 

2.6 Prácticas Evaluativas  

 

Hasta el momento se han trabajado los periodos de la evaluación, sus 

conceptualizaciones y las diferentes formas de concebir la evaluación y  su clasificación 

por criterios lo cual permitió definir una postura a trabajar. 

 

Las concepciones que orientan las prácticas evaluativas de los profesores 

corresponden a enfoques mayoritariamente instrumentales y memorísticos que priorizan los 

resultados alcanzados en términos del rendimiento, la capacidad reproductiva y esfuerzo 

individual Stiggins (2004), Celman (2005) en Prieto (2008). Esto ha significado una 

reducción del proceso evaluativo al otorgarle el sentido de simple comparación de 

respuestas según correspondan o no a lo transmitido por el profesor o el texto Litwin (2005) 

en Prieto (2008). Lo que evidencia la falta de sentido formativo en estas prácticas y el 

facilismo al aplicarlas. 

 

Según Prieto (2008)  existen racionalidades  que se basan en creencias de los 

profesores  incidiendo en sus prácticas evaluativas  afectando el aprendizaje de los 

estudiantes. Para este autor existen dos tipos de racionalidades. La instrumental, ligada a la 

comprensión del mundo objetivo, basada en reglas técnicas y criterios de control efectivo 

que conllevan a predecir eventos físicos y sociales. La comunicativa  o emancipadora, por 

el contrario concibe al mundo de una manera intersubjetiva a través de la acción 

comunicativa; de tal forma se permite negociar, establecer acuerdos y proyectos de acción 

entre los sujetos. 

 

Estas dos racionalidades se traducen en conceptos que giran en torno a la evaluación 

y la enseñanza;  conocidas como la técnico-instrumental y la formativa-emancipadora. En 

la primera los estudiantes son meros receptores de información, son sujetos pasivos que 



deben repetir fielmente los conceptos aprendidos. Ellis (2003), Goldin, (2002) citados en 

Prieto (2008). La evaluación se constituye en  un proceso de verificación de objetivos de 

aprendizaje.  

 

En la segunda, los discentes son vistos como individuos que construyen su 

conocimiento. Éstos son un producto social y cultural y como resultado  están sujetos a 

continuos cuestionamientos y revisión de sus procesos de aprendizaje. Por tanto, las 

estrategias de evaluación están relacionadas con formulación y resolución de problemas y 

brindan a los estudiantes la oportunidad de expresar su propio pensamiento. Chacko (2007), 

Ellis, (2003). Este tipo de evaluación genera procesos de autonomía y autocontrol en los 

estudiantes y produce sujetos pensantes, creativos, reflexivos, críticos, capaces de proponer 

sus propias soluciones Pozo (1988). 

 

Las prácticas evaluativas no pueden quedarse en un nivel técnico, en donde sólo se 

verifiquen los objetivos de los estudiantes, el mundo necesita individuos que sean capaces 

de solucionar problemas en su entorno, críticos, reflexivos; por eso se requiere liderar 

procesos  e instrumentos evaluativos  que sean formativos y que busquen brindar  el 

crecimiento integral de la persona. 

 

Por lo anterior, se puede decir que la función de las prácticas evaluativas  en el 

sentido técnico instrumental sería la de medir el conocimiento, mientras que la función de 

la racionalidad formativa- emancipadora constituiría  su valoración.Por tanto, estas dos 

funciones serán el  eje central de este estudio  que a su vez se entrelazan   con la evaluación 

sumativa y formativa en cuanto a las funciones de estos dos tipos de evaluación. 

 

2.7 Evaluación en Inglés en relación al Marco Común Europeo: Aprendizaje, 

enseñanza, evaluación 

El Marco Común  Europeo [MCE]  es un proyecto que  brinda  la  unificación de 

directrices  para a elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 



exámenes y manuales para  la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en el contexto 

europeo.  

Debido a que el Ministerio de Educación Nacional adoptó y adaptó el Marco Común 

Europeo para implementar el Bilingüismo en Colombia se tendrán  en cuenta el enfoque y 

la manera de evaluar que éste propone debido  a  que  es una política nacional y  atendiendo 

a  que para que  sea usado de la manera como fue concebido, se le debe conocer muy bien 

con el fin de obtener los resultados propuestos por el   ente gubernamental. 

El enfoque asumido por el MCE es de acción en la medida que se considera a los 

aprendices como seres sociales (que tienen labores no sólo en relación con una lengua sino 

con circunstancias en un contexto específico y en un área de acción determinada). 

El MCE define a las competencias como el cúmulo de conocimientos, destrezas y 

características individuales que posibilitan al individuo realizar acciones. Se conocen como 

competencias generales  que no tienen relación con la lengua, pero a las que se puede 

recurrir en caso de cualquier  necesidad. 

Los conocimientos son concebidos como aquellos que se derivan de la experiencia o 

de una educación formal. Se plantea que el “conocimiento académico en un campo 

educativo de tipo científico o técnico y los conocimientos empíricos y académicos en un 

campo profesional determinan la manera como se recepcionan y se entienden los textos que 

están escritos en una lengua extranjera.” p.40. Asimismo, se añade que estas variables 

cambian con cada persona, con la cultura, pero además se pueden relacionar con 

parámetros más universales.  

La competencia comunicativa comprende varios componentes como el pragmático, el 

lingüístico y el sociolingüístico. El componente pragmático  se relaciona con el uso 

funcional  de los recursos lingüísticos (funciones del habla) basándose en escenarios de 

intercambio comunicativos. También, se refiere al discurso, la cohesión y la coherencia de 

las ideas, identificación de formas de  texto, entre otros. 

Por su parte el componente lingüístico  incluye el conocimiento y la destreza en el 

uso de la fonología, la sintaxis y el léxico entre otras dimensiones de la lengua. El 



componente sociolingüístico hace referencia a las situaciones socioculturales del uso de la 

lengua como normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones de clases y grupos 

sociales, género entre otras. 

El MCE  divide el aprendizaje de la lengua en seis niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Cada uno de estos niveles está demarcado por competencias específicas que debe manejar 

el individuo acorde con el nivel donde se encuentre. Los niveles A1 y A2 corresponden a 

un usuario básico, los niveles B1 y B2 a un usuario independiente y el C1 y C2 a un usuario 

competente.    

Para los niveles mencionados previamente existen niveles comunes de referencia 

global  para cada una de las habilidades del inglés como son: el habla, la escucha, la 

escritura y la lectura  igualmente  se tienen en cuenta cada una de las competencias 

mencionadas previamente. 

La evaluación en el MCE está considerada como la “valoración del grado de dominio 

lingüístico que posee el usuario” p.19. Los descriptores de referencia de cada nivel deben 

ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar. Los descriptores de actividades comunicativas 

son útiles para el profesor cuando se evalúan tareas  de la vida real. Si se evalúa el dominio 

lingüístico entonces se deben emplear elementos que describan los aspectos del dominio de 

la lengua. 

Para los componentes de descripción de actividades comunicativas se pueden usar 

escalas basadas en los descriptores, autoevaluación del alumno o evaluación por el docente, 

entre los que se encuentran las listas de control y las parrillas para la evaluación  continua o 

sumativa al final de un curso.  

En cuanto a los descriptores de dominio lingüístico de la lengua, se pueden usar de 

dos maneras acorde con el logro de los objetivos: autoevaluación del alumno y evaluación 

del profesor, siempre y cuando los descriptores sean enunciados de forma separada. Del 

mismo modo  con los descriptores de actividades comunicativas también se usan listas de 

control, parrillas, pero con subescalas: de dominio y valoración. 



Las clases de evaluación mencionadas en el MCE son divergentes, pero en algunas 

ocasiones se pueden entremezclar. A continuación se puede observar su categorización y 

sus definiciones: 

TIPOS DE EVALUACIÓN MENCIONADAS EN EL MARCO COMÚN EUROPEO 

Evaluación de aprovechamiento: Concierne al 

grado de logro de los objetivos (centrado en el 

contenido del curso, objetivos específicos).  

Evaluación  del dominio: Es acerca de lo que un 

individuo sabe o sabe hacer (centrado en la 

capacidad para desenvolverse en el mundo real). 

 

Con referencia a la norma (RN): clasificación de 

los alumnos por grado o calidad.  

Con referencia a un criterioRC: El estudiante es 

evaluado por su capacidad (dominio lingüístico). 

Maestría RC( Referencia a criterio): se  establece 

un nivel mínimo de competencias para conocer 

quiénes han logrado la maestría y quiénes no.  

 

Continuum RC: “El enfoque del continuum con 

referencia a un criterio en el que una capacidad 

individual se sitúa en referencia a una línea continua 

con todos los grados de capacidad pertinentes para 

evaluar un área determinada.” 

 

Evaluación continua: Tiene que ver con todos los 

trabajos, tareas, talleres realizados a lo largo del 

curso y por tanto la calificación final refleja esto.  

Evaluación en un momento concreto Se realiza 

para tomar decisiones fundamentado en una prueba 

determinada. 

Evaluación formativa: Es un proceso continuo en el 

que se recoge información para obtener información 

de cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

tomar medidas correctivas. Se da retroalimentación a 

los estudiantes acerca de sus logros.  

Evaluación sumativa: Es una calificación final que 

reúne el aprovechamiento del curso 

Evaluación directa: Se le hace al sujeto y es 

conocida como directa. Esta se limita a  la expresión 

oral y escrita  en interacción pero es  difícil de 

evaluar la comprensión.  

Evaluación indirecta: Evalúa destrezas y a menudo 

se realiza en papel. 

Evaluación de la actuación: El estudiante debe 

realizar una prueba lingüística de forma oral o escrita 

usando una prueba directa.  

Evaluación de los conocimientos: El estudiante 

debe contestar una serie de preguntas que validen su 

conocimiento y  su dominio lingüístico en la 

evaluación de los conocimientos. 

Evaluación subjetiva: Cuando el examinador 

realiza una valoración de determinada actuación es 

conocida como evaluación subjetiva 

Evaluación objetiva: Es la evaluación que no 

concibe la subjetividad. 

Valoración mediante lista de control: Se evalúa al 

individuo respecto a una lista de aspectos que se 

consideran apropiados para el nivel o curso. 

Valoración mediante escala: Consiste en posicionar  

al individuo en una escala compuesta por algunos de 

estos niveles. 

 

Impresión: La impresión consiste en dar una 

apreciación totalmente subjetiva basada en 

determinada actuación 

Valoración guiada: Difiere en el grado de 

subjetividad debido a que se tienen en cuenta 

aspectos determinados. 

Evaluación Global: El examinador pondera  

diferentes aspectos usando su intuición y se realiza 

una valoración sintética tomada en conjunto en la 

evaluación global 

 Evaluación analítica: Se analizan diferentes 

aspectos de manera separada. 

 

Evaluación en serie : Se analizan tareas  aisladas de 

evaluación 

Evaluación por categorías: Se tiene en cuenta una 

sola tarea. 

Evaluación realizada por otras personas Autoevaluación 

Tabla N° 3 Tipos de evaluación Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (2002) 

 



Según la clasificación del MCE se puede decir que la evaluación se utiliza acorde con  

los criterios, descriptores, tareas y habilidades que se pretendan valorar. 

Las clases de evaluación  mencionadas por el Marco Común Europeo  se utilizan en 

el aula de clases,  aunque  algunas no se conocen bajo las denominaciones que éste ofrece.  

La evaluación  mediante listas de control y valoración por escalas es poco empleada 

por los profesores en el aula de clase. No obstante, la valoración por escalas y la evaluación 

realizada por otras personas  se usa  para clasificar por niveles en el Centro de Lenguas de 

la UPB y cuando presentan la prueba Melicet para validar las competencias adquiridas, una 

vez finalizan los  niveles de inglés en la institución. 

Además del enfoque propuesto por el MCE existen otros enfoques y métodos de 

enseñanza que los profesores podrían considerar como valederos a la hora  de enseñar y de 

evaluar. 

Sería entonces importante indagar acerca de las creencias que los docentes tienen 

para evidenciar con cuales de los  enfoques y métodos se identifican y de esta manera 

relacionar el tipo de evaluación que utilizan. Asimismo, sería relevante comprender  sus 

creencias acerca del tipo de evaluación planteada en el MCE. 

2.8 Conceptualización de Creencias 

Al abordar el concepto de creencias es preciso conocer de donde proviene este 

vocablo, algunas contribuciones que educadores y otros profesionales han realizado 

respecto a la naturaleza de las creencias, los efectos de sus acciones, discrepancias entre 

autores frente a la estabilidad de éstas y sus limitaciones.   Aunque, el término “creencias” 

se usa con frecuencia, parece ser complicado dar una definición exacta. La palabra creencia 

proviene del latín credere, que significa confiar o dar algo en préstamo. Las creencias nos 

permiten confiar en que las cosas son como esperamos que deban ser. 

 

Filósofos, psicólogos sociales, antropólogos, educadores  han contribuido  a entender 

su naturaleza y los efectos de sus acciones. Existe una gran coherencia entre estas 

disciplinas a la hora de definir las creencias, consideradas  mentalidades, premisas y 



proposiciones sobre el mundo que parecen ser verdaderas. Ortega y Gasset (1959) realiza 

un esfuerzo por definir la diferencia entre idea y creencia y lo hace así: “las ideas son el 

resultado de nuestra ocupación intelectual, mientras que las creencias constituyen la base de 

nuestra vida, en ellas vivimos, nos movemos y somos” .Goodenoughcitado en García 

(1963)  las define como proposiciones que se creen verdad y que son aceptadas como guías 

para evaluar el futuro, se citan en apoyo de las decisiones mencionadas en un juicio sobre la 

conducta de otros. 

 

Pajares (1992) menciona que conceptualizar un sistema de creencias implica 

comprender que este sistema está definido por creencias que se relacionan unas con otras y 

a otras estructuras afectivas/cognitivas. De ello se puede deducir que cuando utilizamos el 

término de creencias de los profesores nos referimos a creencias educativas sobre aspectos 

determinados de su trabajo.  

 

Al respecto este autor plantea lo siguiente: “El resultado es una visión de la creencia 

que se refiere a los juicios de un individuo sobre lo verdadero o falso de una proposición, 

un juicio que solo puede ser inferido de una comprensión colectiva de lo que está diciendo, 

pretendiendo hacer y haciendo” pag.316. 

 

Pajares (1992) destaca la falta de consenso sobre el término de “creencias”. Él señala 

que para algunos expertos las creencias  acostumbran a ser denominadas como una clase de 

conocimiento y es común que en la mayoría de las definiciones “las creencias se basen en 

juicios y evaluaciones (componentes afectivos)”.Una característica de las creencias es que 

no pueden ser directamente observadas o medidas y se deben deducir de lo que las personas 

dicen, pretenden y hacen. 

En la bibliografía anglosajona existe mucha dispersión terminológica al referirse a 

creencias. Pajares(1992) también se cuestiona acerca de la denotación de este vocablo  y 

enuncia los términos  más frecuentemente utilizados al referirse al mismo.  

 

…Actitudes ,valores, juicios, axiomas, opiniones, ideología, percepciones, concepciones, 

sistemas conceptuales, preconcepciones, disposiciones, teorías implícitas teorías personales, 

procesos mentales internos, estrategias de acción ,reglas de práctica, principios prácticos, 

perspectivas y repertorios de entendimiento y estrategia social…p.309. 



 

Rokeach(1968) define las creencias como preposiciones heurísticas que empezarían 

con la frase “Yo creo que…” e identificó tres componentes de las creencias: En primera 

instancia un componente cognitivo relacionado al conocimiento, en segundo lugar, un 

componente afectivo relacionado con las emociones y un tercer componente 

comportamental relacionado con las acciones.  

 

Igualmente, Richardson (1996) sostiene que tanto antropólogos, filósofos, y 

psicólogos generalmente coinciden en que la definición de creencias es: “como 

entendimientos, premisas o proposiciones psicológicamente retenidos sobre el mundo que 

es sentido como verdad”. 

 

 

 

 

 


