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Resumen 

Esta investigación incorpora el análisis de dilemas sobre la evaluación del aprendizaje en 

la Institución Educativa Las Nieves, el rastreo de antecedentes bibliográficos arroja unos 

tópicos como concepciones de evaluación, fines de la evaluación, prácticas evaluativas, 

contexto de la evaluación, roles del maestro y del estudiante en la evaluación que ponen 

de manifiesto tensiones entre el ideal y la realidad de la evaluación y posibilitan la 

orientación del trabajo de campo, los cuales se materializan en dilemas que requieren de 

una decisión frente a su práctica evaluativa. Por eso, se plantea analizar las decisiones y 

alternativas que proponen los maestros de la Institución Educativa Las Nieves frente a la 

evaluación de los aprendizajes, desde una metodología mixto con prevalencia cualitativa 

a través de un estudio de caso institucional. 

Se encontraron decisiones humanizadoras donde prevalece la evaluación integral, pero su 

viabilidad puede afectarse por aspectos como: los roles del estudiante, por considerarse 

que ellos tienen poca conciencia sobre su proceso formativo y por eso es difícil incluirlos 

en el diseño de la evaluación; los tiempos personales vs laborales que llevan a elegir 

métodos cuantitativos sobre métodos cualitativos, el contexto para el diseño de la 

evaluación que parte de generalidades de la población y desplazan las pluralidades de los 

estudiantes; y la necesidad de responder a pruebas estandarizadas por sus implicaciones 

en el acceso a la educación superior.  

Palabras claves: Dilemas, evaluación del aprendizaje, prácticas evaluativas, maestros.  

 

Abstract 

This research incorporates the analysis of dilemmas about the evaluation of learning in 

the Las Nieves Educational Institution, the bibliographic background tracing throws up 

topics such as evaluation conceptions, evaluation purposes, evaluative practices, 

evaluation context, teacher and teacher roles. student in the evaluation that reveal tensions 

between the ideal and the reality of the evaluation and make possible the orientation of 

the field work, which materialize in dilemmas that require a decision regarding their 

evaluative practice. For this reason, it is proposed to analyze the decisions and alternatives 

proposed by the teachers of the Las Nieves Educational Institution regarding the 

evaluation of learning, from a mixed methodology with qualitative prevalence through an 

institutional case study. 
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Humanizing decisions were found where comprehensive evaluation prevails, but its 

viability may be affected by aspects such as: student roles, since it is considered that they 

have little awareness of their training process and that is why it is difficult to include them 

in the design of the evaluation; the personal vs. work times that lead to choosing 

quantitative methods over qualitative methods, the context for the design of the evaluation 

that starts from generalities of the population and displaces the pluralities of the students; 

and the need to respond to standardized tests due to their implications for access to higher 

education. 

Keywords: Dilemmas, learning evaluation, evaluative practices, teachers.  
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