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Resumen 

 

Este artículo presenta la propuesta de una investigación sobre Análisis de la praxis 

evaluativa del docente, a partir de la norma promulgada por el estado sobre 

evaluación del aprendizaje en los docentes educación básica y media del Distrito 

Capital. Dicha investigación, adelantará en el marco del Doctorado en Educación 

de la Universidad Santo Tomás, asume el estudio de las normas sobre evaluación 

del aprendizaje y su aplicación desde un enfoque cualitativo, ya que se parte de 

los problemas implícitos y explícitos dentro de los comentarios de los docentes. 

Ubicado en el paradigma interpretativo, este trabajo se propone un análisis crítico - 

interpretativo de las normas legales sobre evaluación del aprendizaje, realizando 

una confrontación con los intereses, necesidades y requerimientos de la 

comunidad educativa de básica secundaria y media. La técnica utilizada en la 

investigación para recolectar la información fue la entrevista estructurada. La 

población objetivo, corresponde a docentes de especialidades pedagógicas 

diferentes del saber que laboran en instituciones educativas de básica y media, de 

índole pública y/o privada en la ciudad de Bogotá, quienes se rigen por las normas 

promulgadas por el Estado sobre evaluación del aprendizaje. 

 

Palabras clave 

 

Evaluación del aprendizaje, normas legales, praxis e interpretación. 

 

                                                           
1
Licenciado en Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Educación, Universidad Santo Tomás. 

Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Santo Tomás. Especialista en Administración del Ecoturismo, Universidad 
Santo Tomás. Estudiante de primer semestre en Doctorado en Educación, Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: 
juandiaz96@hotmail.com, juandiaz@usantotomas.edu.co.  

mailto:juandiaz96@hotmail.com
mailto:juandiaz@usantotomas.edu.co


 
 

Analysis of teacher evaluative practice, from the standard 

promulgated by the state. 

 

By: Juan Manuel Diaz Marin. 

 

Summary 

 

This paper presents the proposal of an investigation into evaluative analysis of teaching 

practice, from the standard promulgated by the state on evaluation of learning in primary and 

secondary education teachers in the Capital District. This research will advance under the 

Doctorate in Education from the University of Santo Tomas, takes the study of learning 

assessment standards and their application from a qualitative approach, as it is part of the 

implicit and explicit problems within comments teachers. Located in the interpretive paradigm, 

this paper proposes a critical analysis - interpretation of the legal rules on assessment of 

learning, making a confrontation with the interests, needs and requirements of basic 

secondary education community and media. The technique used in research to collect the 

data was the structured interview. The target population corresponds to teachers of different 

pedagogical specialties who work in elementary and secondary education, of a public nature 

and / or private in the city of Bogota, who are governed by the rules promulgated by the State 

on learning evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aspecto que compete el interés de la propuesta, se focaliza en los procesos concernientes 

a la evaluación del aprendizaje, sin desconocer la importancia que tienen las que indica el 

sistema nacional de evaluación: la institucional, del currículo y la del docente, dado que se 

acerca a la cotidianidad del proceso educativo y esencia del mismo, el sujeto que aprende y 

también el que enseña, en éste último, las formas de plantear el fenómeno evaluativo y la 

interpretación, aplicación y verificación de las normas que le rigen. 

 

El propósito fundamental se enfoca en el análisis de las prácticas evaluativas en torno a tres 

elementos: utilización de la norma establecida por el estado, validación del sistema 

institucional de evaluación y la evaluación del aprendizaje por parte de los docentes, el 

asunto radica entonces en conocer si realmente los intereses de los que crearon la norma 

coinciden con los de quienes la aplican. 

 

La ley 115 de 1994 en su capítulo 3, artículo 80, particulariza sobre aspectos referentes a 

la Evaluación: 

 

ARTICULO 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por 

el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere 

en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el 

establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. 

 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 

enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docente directivos, 

los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 

empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia 

de la prestación del servicio. (MEN, 2004:6) 

 

 

La evaluación del aprendizaje, cotidianamente se ha enfocado al producto mas no al 

proceso, habitualmente se apunta a un resultado de índole positivista en el cual el 

estudiante, se muestra como el fruto de saber o no, importando sobre todo, el superar unos 

criterios o parámetros establecidos de manera previa  y jerárquica, no se reflejándose allí, el 



 
 

avance en el desarrollo de las diferentes dimensiones según las etapas del aprendizaje, ni la 

adquisición de conocimientos acordes a la evolución intelectual. 

 

En las instituciones educativas, los docentes de básica y media, de acuerdo con el enfoque 

de la formación profesional, presentan pluralidad en las formas de realizar su cotidianidad 

laboral, tienen hábitos adquiridos y paradigmas construidos desde el pregrado y la historia 

como estudiantes, advierten posibilidades, intenciones y dificultades para interpretar y aplicar 

las normas legales sobre evaluación de los aprendizajes promulgados por el Estado, debido 

a la misma pluralidad en sus culturas, al contexto en que se desempeñan y la manera de 

pensar. 

 

Teniendo en cuenta la situación anterior, además de una posible alternativa formativa para 

enfocar un cambio en el sistema, tomando como aporte el documento del Ministerio de 

Educación Nacional denominado: Política y Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo 

Profesional de Educadores, el cual identifica algunas dificultades: 

 

En este sentido, la formación docente es un proceso de aprendizaje, que involucra las 

acciones de “aprender a enseñar” y “enseñar a aprender”, a través del cual se desarrollan 

las competencias profesionales y personales para incidir exitosamente en los contextos 

educativos y orientar los aprendizajes escolares. De esta manera, la formación de 

docentes debe estar articulada, no solo a los saberes de una determinada disciplina, sino 

a todos los procesos que posibilitan al docente transformar el conocimiento disciplinar en 

conocimiento escolar, esto es en conocimiento para ser enseñado, a través de didácticas 

específicas, y desempeñarse como profesional, en el ámbito de la práctica pedagógica 

que incluye tanto el desarrollo curricular, como la gestión institucional y la proyección a la 

comunidad, adecuando su accionar al contexto, a la diversidad poblacional del país, a la 

acelerada generación del conocimiento y al avance en las tecnologías de la información y 

la comunicación. (MEN: 142) 

 

Se puede indicar entonces que la ambigüedad en la interpretación, aplicación y verificación 

de las normas de la evaluación y otros aspectos del sistema educativo, requieren de una 

trabajo coherente y argumentado que permita encontrar un sendero por el que las personas 

que lo transitan vayan en la mismo sentido y dirección, salvaguardando su campo de 

ejercicio pero con criterios semejantes en la consecución del objetivo final. 

 



 
 

Autoras como Hammond y McLaughlin (2003), demuestran que lo enunciado en los párrafos 

anteriores en cuanto a la mentalidad del docente para transformar su quehacer, es motivo de 

reflexión, dado que es necesario modificar la estructura cognitiva y praxeológica adquirida: 

 

El éxito de esta reforma depende de que los maestros logren la compleja tarea de 

aprender las habilidades y actitudes planteadas por los nuevos enfoques y al mismo 

tiempo desaprendan las prácticas de enseñanza y modifiquen las expectativas sobre los 

estudiantes que hasta ahora han dominado sus vidas profesionales. (p. 7) 

 

Lo anterior se concretaría en la aceptación y comprensión que los docentes dan a las leyes, 

pues en un primer momento, la norma encierra unos intereses emanados desde el Estado, 

producto de unas políticas económicas, sociales, culturales y otros atribuidos a las entidades 

nacionales e internacionales que tienen injerencia sobre el devenir del desarrollo del país, 

quizás distantes de la realidad del aula de clase y de su diario existir.  

 

En una segunda parte, se refiere a quienes la interpretan, aplican y verifican, 

contextualizándola de manera concreta en el cotidiano vivir: los docentes, estudiantes, 

directivos y otros actores involucrados en el proceso. 

 

El decreto 1290 de 16 Abril 2009, dice lo siguiente: “ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El 

presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 

los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos” 

(MEN, 2009:1), dando paso al ideal gubernamental de legislar en torno a los procesos y 

situaciones que se desarrollan al interior de las instituciones educativas. 

 

Razones que conducen a formular la siguiente pregunta a resolver por medio de ésta 

propuesta investigativa: 

 

¿Cuál ha sido la interpretación, aplicación y verificación de las normas de evaluación del 

aprendizaje por parte de los docentes de Instituciones de educación básica y media de 

Bogotá? 

 

 

Estado de la cuestión,  



 
 

 

La educación, por tratarse de un proceso de desarrollo humano, se encuentra sujeta a 

constantes transformaciones que atienden a la necesidad y urgencia de mejorarla. Con tal 

fin, se recurre frecuentemente a la revisión de teorías, concepciones, procedimientos, 

métodos e instrumentos, para que respondan de manera eficaz a la solución de las 

exigencias formativas de la población, de acuerdo a los requerimientos propios de cada 

época y contexto. 

 

Colombia no debe ser ajena a esta situación, por ello requiere articularse con prontitud a las 

exigencias del mundo contemporáneo, implementando cambios que le permitan su 

adaptarse a los procesos de desarrollo social, científico, tecnológico y productivo, con el 

objetivo de alcanzar otros niveles de desarrollo, progreso y calidad de vida. En ese sentido y 

teniendo en cuenta las necesidades del sistema educativo, esta propuesta investigativa 

analiza la gestión académica en cuanto a la evaluación del aprendizaje, por ser un eje 

fundamental en las diversas fases del proceso educativo, el cual permite conocer, valorar y 

evidenciar los avances del estudiante durante su formación, pretendiendo identificar los 

aciertos y dificultades en las distintas etapas; así mismo, se constituye una herramienta para 

verificar los elementos pedagógicos y didácticos de enseñanza y aprendizaje, para brindar a 

los docentes la opción de mejorar, fortalecer o de plantear nuevas estrategias metodológicas 

en beneficio del proceso educativo y lograr así un mayor aporte al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

Aunque la regulación de la evaluación del aprendizaje en la educación colombiana está 

dada por la normatividad, es decir, es generada por los legisladores, quienes representan, 

analizan y concretan las intenciones del Estado, son las instituciones educativas oficiales 

y privadas, los gremios, la comunidad en general y diversos organismos nacionales e 

internacionales quienes intervienen en su implementación y plasman los ideales, 

principios, postulados y requerimientos que se manifiestan en las tendencias mundiales o 

en las necesidades mismas de la sociedad de consumo.  

 

La promulgación de estas normas, emanadas desde y para un escenario ideal, casi siempre 

distante del entorno formativo, conlleva una interpretación desde el interior de los entes 

educativos, en el contexto real de los mismos, en los ambientes y con los actores 

directamente implicados, con quienes se realiza la aplicación; específicamente, en el caso de 



 
 

este estudio, los docentes, quienes tienen bajo su responsabilidad la acción formativa de los 

estudiantes, proceso en el cual se desarrolla la tarea evaluativa y además se determina el 

nivel de aprendizaje de los educandos. 

 

La interpretación, aplicación y verificación de la norma por parte del licenciado o profesional 

en educación, para el caso de este estudio, se enfoca en los paradigmas que se dan desde 

la formación pedagógica, Tal profesional, por un lado, observa el cumplimiento del estudiante 

con el programa académico, que consiste en adquirir los contenidos y desarrollar las 

competencias sugeridas por el Estado o la institución educativa, acatando lo establecido por 

la Ley 115 de 1995 al definir las áreas obligatorias, lo cual permite la aprobación o no de un 

año escolar; y por otro, intenta acercar la realidad educativa a la exigencia básica de la 

normatividad. 

 

Fundamentación y justificación 

 

El tema más candente y difícil de tratar en el trasegar de la actividad educativa, es sin duda, 

la evaluación, dado que quienes se encuentran vinculados a la actividad académica, 

llámense docentes, directivos, estudiantes, sector productivo, entre otros, siempre tienden a 

juzgar por el cumplimiento de ciertas propósitos u objetivos. Para ellos el estudiante se 

valora por el alcance a cabalidad de metas propuestas, olvidando quizá la dimensión 

humana. Según Correa (1996): 

 

El término evaluación es una palabra elástica que se emplea para abarcar muchas 

clases de juicios. Se habla de evaluación de la ejecución de la tarea, de evaluación de 

la calidad de la educación, de evaluación del clima organizacional, de evaluación del 

material didáctico, de evaluación del mercado potencial de un producto, de evaluación 

de sentido de pertenencia, de evaluación de un determinado programa, proyecto o 

institución, etc. (p. 27). 

 

Siempre existirá la necesidad de comprender de manera adecuada el tema en cuestión, la 

evaluación es un aspecto relevante de cualquier proceso; por ende hace parte incuestionable 

del progreso o desarrollo de una actividad, proyecto, producto, política o elemento que valore 

un proceso, ya sea de producción o de aprendizaje como es el caso de este proyecto 

investigativo. 

 



 
 

La evaluación es un término significante, polisémico, es un juicio de valor. Si se 

pretende que la evaluación sea un proceso científico, ella debe ser sistemática, o sea, 

se constituya en un modelo ordenado y riguroso cuya función no solo es recoger la 

información que indaga, sino analizarla e interpretarla (Cerda, 2008, p. 17). 

 

Dice Weiss (1985):  

 

La evaluación es una ciencia social de gran actualidad cuyo ingente potencial no se 

discute, pero que aún no ha llegado a su rendimiento óptimo. Se vale de los métodos 

y el instrumental de la investigación social, pero no basta el conocimiento de estos 

para lograr el desempeño de las funciones que requiere el evaluador, pues su marco 

de acción es, sin duda, de una complejidad diferente. (p. 25) 

 

En el caso del aprendizaje como fenómeno social, la práctica evaluativa se debe circunscribir 

a las necesidades del ser humano que asimila o desarrolla una actividad; siempre se 

aprende, es un evento circular que el cerebro va revisando y determinando qué puede ser lo 

adecuado, de tal manera que la evaluación se torna inherente al proceso personal en sí, 

tomando a Garza (1988): “Se puede definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual 

una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 

contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” (p. 15). 

 

 

Es imperativo continuar con el proceso desarrollado en la Maestría en Educación, por tal 

razón se pretende profundizar en torno a los elementos encontrados allí, analizando la 

profundidad que se podría encontrar en el tema ….. 

 

d) Objetivos. 

 

Determinar el proceso de interpretación, aplicación y verificación de las normas de 

evaluación del aprendizaje por parte de los docentes de Instituciones de educación básica 

y media de Bogotá 

 

Objetivos específicos:  

 



 
 

Identificar las formas de interpretación de las normas de evaluación de los docentes de 

educación básica y media de Bogotá. 

 

Analizar los procesos de aplicación de las normas sobre la evaluación del aprendizaje de 

los docentes de educación básica y media de Bogotá. 

 

Establecer criterios de validación de las normas de evaluación del aprendizaje los 

docentes de educación básica y media de Bogotá. 

 

 

 

e) Hipótesis o pregunta de investigación,  

 

En esta perspectiva, emergen cuestionamientos del siguiente carácter: ¿cómo es 

interpretada la normatividad por parte de los docentes?, ¿el docente interpreta la norma de 

acuerdo con sus necesidades y la de sus educandos?, ¿la intencionalidad del Estado en la 

construcción de la norma está en correspondencia con la que poseen aquellos que se ven 

implicados en ella? 

 

f) Metodología. 

 

Un vez planteada la pregunta que orienta este empeño investigativo, definidos sus objetivos 

y descrito el ámbito conceptual en el que se enmarca, corresponde ahora precisar las 

herramientas metodológicas asumidas para el acercamiento al contexto específico en el que 

se desarrollará el trabajo de campo y para establecer los criterios de análisis e interpretación, 

a ello se dedica el presente apartado. 

 

El enfoque investigativo asumido es el cualitativo, dado que “proporciona profundidad en los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas” (Hernández, 2007, p. 21). Complementando esta posición, se amplía la 

concepción del proyecto con la definición de Anguera (1986), quién afirma lo siguiente sobre 

metodología cualitativa: 

 



 
 

Se entiende como una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y 

rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice la 

máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y preserve la 

espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de que la 

correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con 

independencia de su orientación preferentemente ideográfica y procesual, posibilite 

un análisis que dé lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencia 

explicativa (p. 24). 

 

El investigador debe seleccionar un tema, determinar el problema o pregunta; justificar la 

importancia del estudio; establecer los sujetos u otras fuentes para la investigación; tener 

acceso a las fuentes; compilar, describir, analizar e interpretar los datos, y desarrollar y 

redactar un informe sobre los resultados, dice Pourtois (1992), referenciado por Díaz J, 

Jiménez L y Correa E (2011): “Así pues, la línea interpretativa examina la relación entre los 

acontecimientos observados y la significación de éstos a través del juicio del observador” (p. 

44). 

 

El tipo de investigación es inductivo interpretativo (hermenéutico), pues fundamentalmente 

busca documentar, interpretar y triangular las opiniones de los docentes de las 

instituciones educativas en torno a la legislación sobre la evaluación del aprendizaje y 

analizar el sentido de las mismas. 

 

El proceso de investigación implementado y desarrollado para éste proyecto, comprendió 

las siguientes etapas: 

 



 
 

Fuente: Adaptado de Guío, F., Díaz, J. y Mejía, M. (2008, p. 22) 

Figura 2. Etapas del proyecto de investigación 

 

El proceso de recolección de datos, como se afirmó en párrafos anteriores, se basa en la 

entrevista estructurada, acogiendo la perspectiva de Gallardo (1999), quien indica sobre el 

empleo de la misma: 

 

La entrevista con fines de investigación puede ser entendida como la conversación 

que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad 

específica de obtener alguna información importante para la indagación que realiza. 

La entrevista es, entonces, un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, 

libre o forzado, entre dos personas (entrevistador y entrevistado) entre las cuales se 

efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través de la cual el entrevistador 

transmite interés, motivación y confianza; el entrevistado devuelve a cambio 

información personal en forma de descripción, interpretación o evaluación (p. 68). 

 

g) Plan de actividades,   

 

El proyecto se realizará en cuatro etapas. En la primera: consiste en obtener la información 

necesaria, para la conceptualización y teorización. En la segunda se desarrolla el trabajo de 

campo dando paso a las entrevistas, visitas y observaciones, en la tercera se realiza el 

análisis de resultados y en la cuarta, se elabora el documento con las propuestas y 

producción, se socializa.  

 

h) Resultados esperados,   

 

En el orden cognoscitivo se espera obtener con esta investigación, llegar a una mejor 

comprensión y conocimiento de la normatividad sobre evaluación, de la eficacia y 

eficiencia de las normas y del éxito o fracaso en su aplicación en los procesos 

evaluativos. 

 

Con el proyecto se beneficiarán, en primer lugar, El estudiante investigador del Doctorado 

en Educación porque será parte de su proceso de formación. En segundo lugar, se 

espera también que se beneficien los docentes de las instituciones educativas de Bogotá 

y del país al encontrar el real sentido de la normatividad y los efectos en su aplicación.  



 
 

 

La divulgación y la discusión del documento resultante, puede tener impacto en la 

comunidad educativa para proponer cambios y modificaciones en la normatividad y 

aplicación evaluativa de la educación. 
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