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Introducción. 

Hablar en la actualidad de educación en ciencias en la Universidad Pedagógica Nacional y 

en el país, sin lugar a duda es mucho más complejo y amplio que hace 15 o 20 años, cuando 

en los contextos mencionados esta expresión apenas comenzaba a hacer sus primeros asomos, 

particularmente desde el programa de Maestría en Docencia de la Química y la formación 

doctoral en la Universidad. La afirmación anterior encuentra aún más fuerza si se tiene en 

cuenta que en la actualidad la cultura académica de postgrado y particularmente doctoral en 

esta Institución, no solamente se encuentra ya cimentada sino también diversificada, 

evidencia de lo anterior es la presencia de cinco énfasis de formación doctoral que 

acompañan la de Educación en ciencias. (Doctorado Interinstitucional en Educación, s,f) 

De la misma manera y por procesos semejantes a la evolución local de la formación de 

postgrado tanto a nivel de maestría como de doctorado es posible afirmar que las líneas de 

investigación que hoy se desarrollan en la Educación en Ciencias también se han ampliado, 

diversificado y seguramente lo continuarán haciendo, para progreso en el país de una cultura 

de la educación en ciencias, como podría verse a partir del estado del arte sobre la enseñanza 

de las ciencias realizado por Hernández (2001).  

Si bien el reconocimiento de las dos perspectivas mencionadas en los párrafos anteriores, 

marcan la delimitación de la evaluación y las dificultades de aprendizaje como elementos 

centrales de esta sesión de la cátedra doctoral, tanto en su origen como en su evolución local, 

no parecen ser argumentos suficientes para la justificación del porqué estas dos y no otras 

que emergieron por la misma época y en los mismos escenarios como podría ser el caso de 

“Problemas relacionados con acciones de maestros: Creencias Roles y contextos en la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, Problemas relacionados con el aprendizaje de 

conceptos o Resolución de problemas y enseñanza de las ciencias (Programa de Investigación 

Doctoral. Área: Educación en Ciencias, 1996). En relación con la primera, bien puede 

decirse, en primer lugar, que ameritaría la escritura de un texto completo para desarrollarla e 

incluir de manera amplia sus desarrollos a nivel nacional e internacional y de otra, que por 

razones de tiempo y extensión no es posible hacerlo en una sesión de cátedra doctoral como 

esta. En cuanto al porqué de éstas dos y no otras líneas de investigación, tal vez sea suficiente 

expresar que se ha hecho por razones del mayor énfasis en la investigación que ha venido 

adelantando el autor, inicialmente con relación a la evaluación como tal y posteriormente con 

las dificultades de aprendizaje de los conceptos científicos.  
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Hechas las delimitaciones anteriores conviene ahora perfilar algunas orientaciones a seguir 

para el desarrollo de este este texto, no sin antes dejar claro que, al hacerlo, no se pretende 

subyugar la importancia, el predominio o la dominancia de una línea sobre la otra sino más 

bien de una aproximación meramente metodológica y de selección de un punto de partida. 

Así, en lo que sigue se presentará una aproximación al tratamiento primero de la evaluación 

y luego de las dificultades de Aprendizaje destacando hacia el final, en lo posible,  cómo la 

evaluación puede en muchos casos llegar a convertirse en una fuente de dificultades de 

aprendizaje; Por supuesto que esta última situación es contrario a una de las funciones 

centrales de la evaluación como lo es la de servir de soporte y apoyo al aprendizaje y al 

progreso de los estudiantes, de los sistemas educativos  y más recientemente como 

fundamento mismo del aprendizaje (Sacristan & Pérez, 1999; ASE, 1985; Jurado & Valencia, 

2009; Sánchez, Pérez, & Torregrosa, 1996). Pero más que eso se resalta el potencial de esta 

actividad como escenario para la identificación de dificultades de aprendizaje en gen eral y 

de conceptos de química en particular. 

Algunas ideas sobre la evolución de la noción de evaluación 

Partiendo de los grandes aportes que han hecho autores como Guba y Lincoln, Sacristán y 

Pérez y muchos otros teóricos e investigadores de este componente de toda experiencia 

educativa, como diría Novak, al campo de la evaluación en general, todo parece indicar que 

los comienzos del tratamiento de este tema, se remontan a las culturas Chinas (Novak J. D., 

1999; Guba & Lincoln, 1989; Sacristan & Pérez, 1999). Fueron en aquellos contextos donde 

se comenzaron a aparecer preguntas relativas a las cualidades y características que debía 

poseer quienes siendo miembros de la sociedad quisieran ser representantes de los sectores 

populares, ante ciertas organizaciones o corporaciones del orden administrativo 

gubernamental; podría decirse que estas inquietudes implícitamente marcan los orígenes de 

la evaluación como fundamento de la toma de decisiones mediante la recolección de datos 

libres de  presión por parte de agentes de la burocracia imperante  (Forrest, 1990 citado por 

Sacristán & Pérez 1999, Capítulo X). 

Tiempos después en occidente, concretamente en los Estados Unidos de Norteamérica, para 

finales de 1800 ya se vislumbran perspectivas de evaluación en el campo educativo y 

puntualmente en el campo de la enseñanza del idioma inglés, más concretamente en el 

aprendizaje de la ortografía (Rice 1897, citado por Guba & Lincoln, 1989) a partir de 

preguntas como: ¿será que aquellas personas a quienes se dirigen programas y recursos para 

que aprendan correctamente la lengua inglesa realmente lo están haciendo? Es decir, ¿será 

que las personas objeto de la enseñanza del inglés sí están aprendiendo aquello que se les 

está enseñando? A partir de estas preocupaciones y preguntas, poco a poco el tema se abrió 

camino a través de un ambiente caracterizado por un complejo cruce de intereses 

económicos, políticos y académicos que incluso hoy acompañan virtualmente a todo proceso 

de evaluación. Ya para comienzos de 1900 aparecen los primeros intentos de realizar pruebas 

de cobertura con fines de clasificar personas. Comienza entonces la búsqueda de evidencias 

objetivas como meta de la evaluación con fines de tomar decisiones. Las riendas de esta 

actividad son asumidas por las pruebas escritas en un camino que habría de abandonar, por 
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no decir abolir por completo las prácticas de las pruebas orales presentes en estos procesos 

por muchos siglos incluyendo la disputatio de la edad media. (Edad media, 2010). 

Se trataba entonces de los comienzos, del posterior acelerado progreso, de la medición de los 

procesos mentales del ser humano mediante pruebas escritas que, inicialmente condujeron a 

los test de coeficiente intelectual y luego en los albores de primera Guerra mundial el llamado 

test alfa1; en realidad estas pruebas de una parte, mostraron la estrecha relación que se venía 

construyendo desde tiempos atrás, entre la evaluación y los desarrollos la psicología y de  

otra, heredaron para la educación la idea de que mediante una prueba escrita es posible 

clasificar grandes cantidades de personas; en efecto, para comienzos de 1900 aparece en la 

literatura la expresión “Psychological Testing” (QXD, 2003), que bien puede traducirse 

como evaluación sicológica y con ella, los aún hoy denominados test o pruebas sicológicas 

y las pruebas o evaluaciones estandarizadas. Así, las pruebas estándar, de las cuales hoy se 

hace uso en muchos casos para las evaluaciones tanto interna como externa2 tienen su origen 

en aquellos test y sus raíces se extienden hasta fundirse con los orígenes de la misma sicología 

(Shavelson, 2007).  

Pronto las aproximaciones anteriores impulsadas además por la idea original del británico 

John Stuart Mill en 1842 según la cual las ciencias sociales, entre ellas la educación, podrían 

acelerar su progreso si seguían las metodologías de las ciencias naturales como ya lo hacían 

sus coetáneos y la del manejo de los negocios y las industrias desde la perspectiva científica, 

en pleno furor a finales de la segunda década de 1900, facilitaron el ingreso a la educación 

de lo que podría llamarse la administración científica de los procesos educativos en general 

y de los procesos que se dan en las aulas en particular; así, pronto la pruebas estandarizadas 

se instalaron en las instituciones escolares donde encontraron terreno fértil para su aplicación, 

especialización y diversificación hasta el punto de que, en términos de Guba y Lincoln, se 

les considera como instrumentos propios de la primera generación de evaluación basada en 

la idea de cuantificar los resultados del aprendizaje; bajo esta generación la noción de 

evaluación es una medición, evaluar es medir;  claramente, como medición que es,  porta las 

limitaciones propias de estos procesos, entre ellas las de incertidumbre precisión, validez y 

confiabilidad, ahora en ella más acentuadas que en las mediciones de magnitudes físicas 

accesibles a la percepción sensorial humana, puesto que se trata de “medir” potencialidades 

y procesos asociados en gran medida, si no muchas veces en su totalidad, a la dimensión 

cognitiva del ser humano a cuyos ámbitos solo se puede incursionar de manera proyectiva 

mediante indicadores indirectos. El lector interesado en descripciones más detalladas de los 

                                                           
1 Los test alfa y beta construidos por Yerkes y su grupo de sicólogos a comienzos de la primera Guerra mundial, 
en estados Unidos, fueron dos versiones de test de inteligencia aplicados a soldados y aspirantes a oficiales 
hacia 1917. Con la aplicación de la versión alfa se encontró que un alto porcentaje de soldados no sabían leer 
ni escribir, fue entonces cuando se desarrolló la versión Beta, adecuada para ser aplicada al personal 
analfabeta. Psicologia Aplicada al Trabajo. Fundamentos de la Psicología Industrial/ Organizacional (I/O). 
(PSICOLOGIA APLICADA AL TRABAJO, s,f)  
2 La expresión evaluación externa hace referencia a pruebas como SABER, que son aplicadas por entidades de 
fuera de la Institución escolar mientras que la evaluación interna se relaciona con los procesos que se 
adelantan dentro de una Institución educativa para establecer el progreso de los estudiantes, particularmente 
con referencia al aprendizaje. 
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temas antes mencionados puede acudir a escritos más detallados como: (Shavelson, 2007; 

Mill, 1842). 

 Incorporada ya la noción de evaluación como medición a la cotidianidad educativa y en 

particular a los contextos de aula, no solo la investigación acerca de sus formas de practicarla 

se especializa y se perfecciona, sino que se extiende para incluir otros aspectos del aula como 

el contexto, las diferencias individuales y tantos otros factores que influyen en el 

establecimiento de las relaciones de los niños los jóvenes y los adultos, no meramente con el 

conocimiento, sino con todos los procesos educativos a nivel individual y social. Gran parte 

de estos desarrollos se deben, sin lugar a duda, a los aportes derivados de estudio de los 8 

años adelantado por R. Tayler y sus colaboradores entre 1930 y 1942 con un consorcio de 30 

escuelas de los Estados Unidos (ASCD, 1971; PEA, 2006). Este estudio, que hoy podría 

calificarse como una investigación de cohorte, por una parta, marcó el comienzo de la 

segunda generación de evaluación, la descripción y por otra, dio origen a la evaluación de 

proceso o muchas veces llamada evaluación formativa en cuyo contexto la medición era solo 

una parte de ella. La noción de evaluación incluye ahora un carácter técnico en cuanto a la 

necesidad de llevarse a cabo con pruebas estandarizadas y un carácter descriptivo de aquellos 

factores que influyen en el aprendizaje y en general en los desempeños académicos de los 

escolares. Se desarrolla esta  generación de evaluación de manera paralela con los trabajos 

de Gagne y Bloom, acerca de los objetivos, la evaluación en esta generación se realizaba de 

conformidad con los objetivos trazados claramente definidos para una actividad de enseñanza 

escolar cuidadosamente planificada y acorde con la Taxonomía de los objetivos del autor 

mencionado (Gagne, 1977; Bloom, Hastings, & Madaus, 1971). En coherencia con los 

desarrollo de Guba y Lincoln esta generación de evaluación se hubiera podido llamar 

evaluación por objetivos. 

Cual sonda espacial que avanza en el tiempo hacia un objetivo cada vez más delimitado 

teóricamente pero cargado de incertidumbre en la práctica, dejando tras de sí una estela de 

historia de acontecimientos que la originan, pero llevando consigo aquellos que la identifican 

y caracterizan, la evaluación se aproxima rápidamente hacia los albores de segunda Guerra 

mundial y la posterior conquista espacial. Particularmente en los Estados Unidos se le da el 

carácter de juicio, en el aula la evaluación en estos tiempos, adquiere características de un 

verdadero juicio, los docentes ahora, a manera de jueces deben juzgar el progreso de sus 

estudiantes; es la tercera generación de la evaluación mencionada por Guba y Lincoln. Para 

fortuna de la educación, fue una connotación que rápidamente desde el interior del cuerpo 

docente, fue poco aceptada y menos practicada, con justa razón los docentes afirmaban sí 

somos jueces ¿cuál es el baremo frente el cual juzgamos? Para el caso de América Latina y 

el Caribe, a diferencia de la medición y la descripción ya mencionadas, que dicho sea de paso 

aún persisten en gran parte en nuestro medio (Cárdenas, 2005). Esta perspectiva de la 

evaluación fue aún menos conocida y mucho menos practicada.  

Sin mucho nivel de discriminación, a lo largo de la literatura se devela una noción de 

evaluación como emisión de juicios de valor acerca del desempeño de los estudiantes a partir 

de los datos provenientes de la aplicación de instrumentos válidos y confiables y los 
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elementos descriptivos que el docente obtiene por otras vías de recolección de información, 

acerca del progreso académico de sus alumnos, vale decir de sus aprendizajes principalmente. 

Recién despierta la humanidad de los horrores de la segunda guerra mundial, que en alguna 

medida detuvo el impulso que venía acompañando la investigación en educación en general 

y la educación en ciencias en particular, en efecto, la segunda guerra mundial detuvo la 

continuidad del estudio de los ocho años, cuando el Lanzamiento  al espacio del Sputnik, por 

la entonces Unión Soviética, reorienta la atención de la investigación en general y con ella la 

enseñanza de las ciencias naturales en los Estados Unidos y Europa particularmente en el 

Reino Unido; es el período durante el  cual florecen  los llamados proyectos Alfabeto, con 

los cuales se enfatizó la enseñanza del método  científico en las escuelas con prioridad a la 

enseñanza de los conceptos científicos. El énfasis es, en estos tiempos, para la valoración de 

los procesos mediante los cuales se produce la ciencia más concretamente para la evaluación 

del llamado método científico.  

Ya para finales de 1900 y al compás de las ideas constructivistas del conocimiento y del 

aprendizaje, comienzan a hacer presencia en los escenarios educativos otras aproximaciones 

de la concepción de evaluación, entre ellas la denominada “responsive evaluation” o 

evaluación sensible; sensible a los contextos o de cuarta Generación como la denominaron 

sus proponentes, Guba y Lincoln (Guba & Lincoln, 1989). Esta perspectiva se levanta ante 

las críticas o limitaciones identificadas para las tres generaciones anteriores; evidentemente 

la investigación encontró entre otras limitaciones un exagerado apoyo en la perspectiva 

científica del mundo y fundamentalmente la ausencia total de cualquier consideración de 

elementos esenciales, que inevitablemente acompañan a todo proceso evaluativo, tales como 

los aspectos morales y de responsabilidad social atinentes a las consecuencias que tienen los 

resultados derivados de esta actividad sobre las personas involucradas en ella y de las 

decisiones y políticas educativas que se formulan a la luz de tales resultados. En el contexto 

de esta cuarta generación de evaluación se tiene ahora más claridad de que como tal ella y 

sus  consecuencias trascienden los meros límites de la calificación o apreciación acerca de 

los logros de la educación y que se extiende a otras dimensiones del ser humano más allá de 

la dimensión cognitiva. Sin embargo y con todo lo anterior, algunas prácticas de medición, 

como ya se mencionó arriba aún persisten en los contextos escolares actuales dirigidas ahora 

a la evaluación de logros, competencias y habilidades referidas a estándares.  

Como se puede ver, en ninguna de las tres primeras generaciones se menciona, por ejemplo, 

la responsabilidad moral del docente en relación con los resultados de los desempeños 

individuales de los estudiantes, la repitencia o incluso la exclusión de aquellos estudiantes 

que obtuvieron bajos resultados; la objetividad, como característica de la ciencia y por tanto 

de los instrumentos empleados para la recolección de los datos, daría cuenta de estas y otras 

preocupaciones que  pudieran presentarse al respecto; de esta manera, cualquier posible 

responsabilidad que los autores de la evaluación pudieran tener frente a los resultados de una 

prueba o de su impacto individual y social quedan oscurecidos por a inexpugnable trinchera 

de la objetividad y la naturaleza científica de las pruebas aplicadas. 
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La comunidad académica e investigativa comprometida con el tema de la evaluación, 

construyendo sobre los hallazgos y los cuestionamientos que, en razón de la propia  dinámica 

de esta actividad emergen continuamente, de una parte en la perspectiva de dar respuesta a 

los mismos y de otra, con el objetivo de presentar a los interesados mejores, más actualizadas, 

pero fundamentalmente más apropiadas acepciones de la evaluación, en los últimos tiempos 

ha presentado, en el medio colombiano y en América Latina, otras naciones de evaluación; 

Una de ellas la denominada evaluación Auténtica, EA. La evaluación auténtica, incrustada o 

evaluación orientada al aprendizaje, quizá sea una consideración más profunda y de 

aplicación, inicialmente en países del Asia como Hon Kong y posteriormente España, Chile 

y más recientemente en Colombia, de la Evaluación Formativa, EF; (Biggs & Tang, 2011; 

Padilla & Gil, 2008; Carless, Learning-oriented Assessment: Principles, Practice and a 

Project. Faculty of Education. University of Hong Kong, 2009; MINEDUC, 2013; Ahumada, 

2005; Soler, 2015; Cárdenas & Pastrana, 2016).  

Con esta connotación se quiere dar a entender que la evaluación ha de estar cada vez más en 

concordancia y cercanía con los procesos reales que se adelantan en las aulas de clase; quizá 

esta acentuada perspectiva haga que en muchos casos los límites entre esta forma de 

evaluación y la ya tradicional pero poco llevada a cabo en muchos casos, E.F se desvanezcan 

a medida que avanza el tiempo. Si bien con esta última, la E.A comparte el carácter formativo 

de los estudiantes, existen algunos matices que sin deslindarlas totalmente requieren alguna 

precisión. 

En primer lugar, no es que la EF carezca de autenticidad cuando se realiza o como se le lleva 

a cabo, es que de alguna manera el énfasis de esta forma de evaluar se ha puesto en el objetivo 

que por lo general persigue, la configuración de una calificación bien sea de naturaleza 

descriptiva o de naturaleza numérica, se aleja del que orienta la EA; esta última forma de 

evaluación pone su énfasis, más allá de la meta anterior, procura la promoción de una 

formación del pensamiento relacional y de utilidad para los sujetos, se centra mucho más en 

la relación docente estudiante para que el primero logre apoyar de manera eficiente y eficaz 

al segundo en su formación y en su aprendizaje con base en el feed-back o diálogo 

permanente y constructivo (Norton, 2009).  

En segundo lugar, la EF, por no decir casi toda forma de evaluación, por tradición y ya 

prácticamente por cultura en nuestro contexto, está más asociada con la determinación del 

grado de conocimiento declarativo que alcanzan los sujetos mientras que la EA está más 

ligada al conocimiento funcional3 y al desarrollo del pensamiento autónomo. (Cárdenas, 

2012).  

En tercer lugar, la EF, con mucha frecuencia en el aula, olvida al individuo a la hora de 

analizar los resultados de sus progresos para dar paso a una atención a todo el curso4; sin 

                                                           
3 El conocimiento declarativo es aquel que el docente declara ante sus estudiantes como sabido mientras 
que el conocimiento funcional es aquel que trasciende el conocimiento declarativo y sirve a quien lo posee 
para ejercer control sobre sí mismo y sobre el medio que lo rodea. 
4 Desafortunadamente en algunos casos esta evaluación se asimila con los procesos de suma de varias notas 
para obtener un puntaje final para un estudiante. 
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descuidar este aspecto, la EA aboga más por el diálogo constructivo entre el docente y cada 

uno de los participantes en el curso. La EA está más interesada en el mejoramiento del 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento de los participantes con base en diálogo individual, 

puntual y oportuno sobre los acontecimientos del día a día en el aula de clase y fuera de ella 

en el contexto donde se encuentre el individuo, en otras palabras, la EA aboga por que la 

evaluación sea un instrumento de aprendizaje, como bien lo plantea una de las líneas de 

investigación actuales en departamento de Química. Grupo de Investigación didáctica y sus 

ciencias (2017). 

Una visión reconciliadora, para hacer uso de algún aparte del pensamiento de Ausubel, de lo 

expuesto hasta ahora, muestra que la noción de evaluación ha evolucionado y se ha ampliado 

a medida que pasa el tiempo. En efecto, ha pasado desde: “medición igual a evaluación” hasta 

“evaluación igual dialogo constructivo con cada estudiante” vale decir evaluación igual 

instrumento de aprendizaje, pasando por la inclusión de la descripción de los aspectos 

asociados al rendimiento académico de los estudiantes, la emisión de juicios de valor por 

parte de los docentes y la sensibilidad a los contextos; es de anotar sin embargo, que pese a 

la dinámica anterior su asociación a la medición y la calificación se han mantenido, con 

alguna prioridad aún en nuestro medio comparado con otras latitudes, no solamente a nivel 

interna sino también en las llamadas evaluaciones de cobertura. 

Desde luego que cada una de las nociones presentadas clama por objetivos, procedimientos 

e instrumentos coherentes con ella; a la medición le están asociados los procesos de 

recolección de información mediante la aplicación de pruebas estandarizadas y por tanto 

construidas científicamente para dar cuenta prioritariamente de cuanto ha aprendido un 

estudiante; a la descripción la naturaleza técnica anterior más la inclusión de los factores que 

afecta en rendimiento académico para dar cuenta y explicar los resultados de los procesos de 

enseñanza y su influencia en el aprendizaje; la emisión de juicios, por parte de los docentes, 

acerca del progreso de sus estudiantes supone la recolección de información válida y 

confiable junto con los factores asociados para su formulación y pronunciamiento; así mismo, 

a la evaluación sensible le es propio el indagar por un conocimiento claro y preciso de los 

procesos que preocupan a los actores en el escenario educativo, vale decir, estudiantes, padres 

de familia, gobierno, autoridades educativas locales y gubernamentales, acaso por esta 

naturaleza compleja, esta aproximación ha sido más inspiradora de caminos de evaluación 

curricular y de algunos campos de la formación profesional como la medicina y fuera de ella 

en los estudios de Género, ver por ejemplo (Ligero, Fajardo, Mormeneo, & Bustelo, 2014). 

Así mismo, a la EA le están asociados todos aquellos procesos e instrumentos de recolección 

de datos que el docente, en un momento dado, considere que son apropiados y necesarios 

para establecer el estado de avance al cual ha llegado un estudiante y a partir de allí construir 

propositivamente con él nuevos horizontes de progreso y definir las acciones de apoyo que 

se consideren necesarias y pertinentes. 

Traídas a escena las aproximaciones anteriores a la evaluación, que seguramente no son 

todas, conviene ahora tratar algunas ideas para relacionar e ilustrar sus aplicaciones al campo 

de la educación en Química, no sin antes dejar claro que en los contextos educativos no 
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solamente son materia de evaluación los conocimientos construidos por los estudiantes sino 

que el ámbito de acción de la evaluación, virtualmente cubre los cinco elementos de una 

experiencia educativa formal como diría Novak (Novak 1998); sin embargo y por razones 

propias de objetivo de esta cátedra se ha venido limitando su tratamiento y se continuará 

haciendo referencia particular a la evaluación del aprendizaje y del aprendizaje de los 

conceptos científicos más concretamente.   

Las nociones de evaluación anteriores y la educación en ciencias 

Son variadas y diversas las relaciones que se pueden plantear y analizar entre las nociones de 

evaluación y la educación en ciencias; bien podría plantearse relaciones conceptuales, de 

práctica docente, de formación de profesores, de evaluación curricular o de transferencia y 

aplicación. En razón de las perspectivas propuestas para esta oportunidad que marcan los 

límites del tratamiento de estos temas, se proseguirá con el último tipo de relaciones 

mencionado, es decir aquellas de transferencia y aplicación. 

Con relación a la medición y la evaluación de los aprendizajes, es preciso destacar que lo 

correspondiente a los conceptos químicos, se ha centrado básicamente en establecer si los 

participantes de un curso aprendieron o no los conceptos clasificatorios, comparativos y 

métricos asociados a los currículos inicialmente expresados en términos de contenidos y 

luego a los estándares de competencia más recientemente; en el contexto del Doctorado 

Interinstitucional en Educación bien pueden consultarse tesis como: Dificultades de 

Aprendizaje del Concepto de Disolución: Un Análisis Crítico de su Enseñanza y Una 

Propuesta de Mejora. (Umbarila, 2014);  Conocimiento Pedagógico del Contenido y Las 

Concepciones de Ciencia del Docente: Desempeño de los Estudiantes en las Pruebas de 

Química de Saber 11 en un Grupo de Instituciones Seleccionadas Estadísticamente. (Toro, 

2014). Una propuesta de Evaluación de competencias en Química general (Ladino, 2004).  

Si bien a manera de complemento del carácter técnico y científico que había caracterizado la 

medición de los aprendizajes como medición, en la descripción, teóricamente las decisiones 

acerca del progreso de los estudiantes en el aprendizaje se deberían tomar además sobre 

información relacionada con los contextos dentro de los cuales se adelantan las actividades 

docentes, la literatura muestra muy poca, por no decir ninguna, información o investigación 

al respecto que pueda tomarse como ilustración de esta aproximación; en realidad más allá 

de la teoría, lo que parece haber quedado y aún se observa, son las evaluaciones a partir de 

pruebas estandarizadas para las llamadas pruebas de cobertura y la elaboración de buenos 

instrumentos de evaluación por parte de cada uno de los docentes en el aula acordes con sus 

aproximaciones didácticas seguidas para evaluar el aprendizaje de los conceptos científicos. 

Como ya se mencionó, la emisión de juicios acerca de los rendimientos académicos de los 

estudiantes no fue, por lo menos en los Estados Unidos, muy generalizada y mucho menos 

en los contextos Latinoamericanos; sin embargo si se hace una inspección detallada del tema, 

acerca de las formas y sobre todo del uso de los resultados de derivados de la información 

recolectada a partir de los respectivos instrumentos, toda la evaluación está asociada en 

última instancia con la emisión de juicios; quizá lo que puede variar además de tipo de juicio 

emitido y eventualmente su valides y confiabilidad, sea el objeto sobre el cual se juzga: el 
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aprendizaje, el funcionamiento de un currículo, la de una norma, de una política, sobre todo 

cuando se trata de ámbitos  más allá del aula. 

En relación con perspectiva de la evaluación sensible aplicada a la educación en ciencias 

habría que decir que, particularmente con relación al contexto Colombiano, tal sensibilidad 

ha sido tenida en cuenta más para el perfeccionamiento y ampliación de las pruebas 

estandarizadas de cobertura o de evaluación externa, antes que para la evaluación de los 

aprendizajes a nivel de la cotidianidad del aula, vale decir para la evaluación interna; en el 

ámbito internacional al respecto se observa cierta preferencia de su aplicación al interior de 

la medicina y los estudios de género, particularmente en España como ya se ha dicho. 

En lo atinente a la EA, en primer lugar, su incursión al medio colombiano apenas comienza, 

desde este punto de vista, es realmente poco lo que se puede resaltar más allá de sus 

potencialidades como escenario de ampliación y puesta en funcionamiento a partir de lo que 

el país ya conoce de la EF con un énfasis muy acentuado en el dialogo permanente rentre 

docentes y estudiantes como medio de mejoramiento tanto de la docencia como del 

aprendizaje de los estudiantes. De una manera más concreta, en términos de Norton (2009, p 

134) “se focaliza en el en desarrollo de habilidades para el mundo real, en la construcción de 

respuestas creativas y en la integración de una variedad de habilidades en un proyecto más 

holístico”; esta es una de las razones por las cuales también se le ha denominado evaluación 

orientada al aprendizaje (Carless, 2007 & 2009).  

A manera de síntesis, en relación con las distintas nociones de la evaluación que se han 

concebido a lo largo del tiempo y su traslado al campo de la educación en ciencias, todo 

parece indicar que no han penetrado allí, más allá de una exigencia cada vez más acentuada 

por procesos de recolección de datos fundamentada en instrumentos válidos y confiables para 

establecer el grado de aprendizaje de los conceptos científicos en los estudiantes. Lo anterior 

sin desconocer los ingentes esfuerzos hechos desde el punto de vista académico como 

gubernamental por alcanzar niveles de funcionalidad del conocimiento en ambientes 

contextualizados al tenor de conceptos como competencias, capacidades o habilidades. 

Avanzando hacia la meta de esta sesión de la cátedra doctoral, en el siguiente apartado se da 

paso a algunas consideraciones relativas al campo de las dificultades de aprendizaje, 

particularmente de conceptos químicos. 

Sobre las dificultades de aprendizaje de los conceptos científicos 

En coherencia con los planteamientos de  López (2014)  y Suárez (1995) la expresión 

“dificultades de aprendizaje” no solamente cuenta ya con una larga historia sino que también 

ha crecido muy cercanamente ligada e incluso equivalente a “necesidades educativas 

especiales”; sus orígenes están insertos en la medicina de donde poco a poco se ha venido 

trasladando a los contextos educativos en general y al aprendizaje de conceptos químicos en 

particular desde los ambientes educativos Británicos; dentro de dicho contexto “…un niño 

tiene necesidades de educación especial si tiene una dificultad de aprendizaje que amerita se 

haga para él una provisión educativa especial” y tiene una “…dificultad de aprendizaje si 
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presenta una dificultad significativamente mayor para aprender que los niños de su edad” 

(British Education, 1981).  

El razonamiento de García y Suárez, al respecto, luego de algunas consideraciones sobre lo 

polémico de la expresión llega a una concepción de dificultades de aprendizaje en dos 

sentidos, uno amplio y otro restringido; en el primer sentido las dos expresiones “necesidades 

educativas especiales” y “dificultes de aprendizaje” serían sinónimos” mientras en el 

segundo sentido, más derivado a la expresión “learning desabilities” de la literatura 

Norteamericana, cuya traducción mayoritaria lo hace como “dificultades de aprendizaje 

escolar” lo circunscribe a esta última acepción; en lo que sigue de este texto este es el 

significado que se asume para dicha expresión quizá un poco más acotado por Kempa (1991) 

en el sentido de que son dificultades de aprendizaje sobre las cuales un docente no solamente 

puede y sino debe tener alguna incidencia en el aula. 

Desde el punto de vista del autor recientemente mencionado, un estudiante presenta una 

dificultad de aprendizaje cunado no alcanza con éxito el desarrollo de una tarea o actividad 

de aprendizaje debido a uno más de los siguientes factores: carencia o poca adecuación de 

los conocimientos previos, carencia o inadecuación de las estrategias suficientes para el 

procesamiento de información, dificultades derivadas del lenguaje o incoherencia entre los 

estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Las fuentes de dificultades enumeradas 

anterior mente bien pueden categorizarse como dificultades de aprendizaje internas al sujeto 

y dificultes externas al mismo; esta categorización más amplia permite considerar otros 

factores que podrían ser también fuentes de dificultades de aprendizaje en un momento dado, 

es el caso de la carencia de voluntad para aprender o de las dificultades asociadas a la propia 

naturaleza del objeto de aprendizaje. 

Así, desde el punto de vista de la investigación en dificultades de aprendizaje de conceptos 

se pueden trazar varias líneas desde las cuales se han abordado: aquellas que se han 

desarrollado bajo el paradigma del procesamiento de información; el movimiento de 

concepciones alternativas con sus diferentes matices; las derivadas del lenguaje, las 

inconsistencias entre el estilo de enseñanza del docente  y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Siguiendo una vez más una aproximación didáctica antes que una taxonomía más detallada 

de las mismas, en este texto antes de una descripción exhaustiva de las mimas, enseguida se 

hace una descripción somera de cada una de las agrupaciones anteriores, no sin antes invitar 

a los lectores interesados a profundizar en ellas, para lo cual pueden ser útiles las referencias 

dadas en cada caso.  

Fundamentada en la analogía del funcionamiento del cerebro humano a la manera como lo 

hace un computador y en las limitaciones acerca del procesamiento de información por parte 

del hombre como especie, acotada por el número mágico de Miller (1956); esta aproximación 

al tratamiento investigativo de las dificultades de aprendizaje parte de la existencia evolutiva 

en el cerebro de los seres humanos de un parámetro M o memoria de trabajo, que es 

responsable por los la retención y procesamiento de información requeridos para enfrentar 

una tarea o problema de aprendizaje; en coherencia con el constructo anterior la dificultad de 
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aprendizaje radica en que un sujeto no tiene las suficientes estrategias de procesamiento de 

información o si las tiene no son sufrientes o pertinentes y por tanto no logra alcanzar los 

resultados de la tarea con la eficacia que se requiere. Así, la didáctica para ellos tendría como 

punto de partida apoyarlos para que aprendan, adecúen o desarrollen estrategias de 

procesamiento de información suficientes en variedad y potencia en su capacidad de procesar 

y operar sobre la información a tener en cuenta para alcanzar con éxito en el desarrollo de las 

tareas de aprendizaje, lo anterior además de la prudencia en la cantidad y velocidad, con la 

cual el docente debe proveer información a sus estudiantes a fin de no saturar su memoria de 

trabajo (Johnstone, 2006). En esta publicación el lector encuentra una buena síntesis del 

trabajo realizado al respecto y buena parte de la bibliografía requerida para adelantar 

investigación en ella.  

El movimiento de concepciones alternativas, liderado en sus primeros tiempos por Roselin 

Driver en la Universidad de Leeds, bajo el proyecto de Aprendizaje de las Ciencias para los 

niños, se apoya en los resultados de investigaciones que muestran como las concepciones 

con las cuales llegan los niños a la escuela son duraderas y resistentes a ser modificadas; Las 

dificultades de aprendizaje aparecen cuando aquello que tiene el niño en la mente no es 

adecuado o pertinente para que él pueda establecer relaciones significativas con lo que debe 

aprender en el aula; desde este punto de vista, una vez identificadas las concepciones de los 

niños, es para la didáctica proponerles y llevar a cabo estrategias tendientes al apoyo de los 

niños para que se alejen de dichas concepciones y opten por explicaciones más cercanas a las 

explicaciones científicas, en otras palabras le es propio a la didáctica ubicar en la mente de 

quien aprende buenos organizadores previos o proveer los adecuados para que a partir de allí 

logren establecer relaciones significativas con lo que deben aprender (Ausubel, Novak, & 

Hanessian, 2009; Cárdenas & Marín, 2011). 

En relación con las dificultades de aprendizaje derivadas del lenguaje quizá sea pertinente 

resaltar que un estudiante puede tener dificultad para el aprendizaje de conceptos Químicos, 

debido a que el docente hace uso de un lenguaje técnico o elaborado para la enseñanza de los 

contenidos, mientras que el estudiante, sobre todo en las primeras etapas de familiarización 

con los conceptos científicos, aún no logra asignar a esos códigos elaborados el significado 

preciso que requiere en el contexto de una teoría o de una expresión matemática. Desde el 

punto de vista didáctico, es entonces preciso que el docente establezca en su clase si las 

dificultades están o no asociadas con conceptos clasificatorios, comparativos  o métricos a 

fin de proyectar las acciones necesarias de conformidad con los estilos de aprendizaje y con 

las necesidades de los estudiantes (Umbarila, 2014). 

Atendiendo a la última categoría de dificultades de aprendizaje mencionadas, las 

incoherencias entre los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje, es pertinente 

destacar que la investigación, tanto en el campo del aprendizaje como en el campo de la 

enseñanza, ha logrado establecer, entre otros, estilos de enseñanza el de autoridad formal en 

el cual el docente encarna y expresa en el aula esa autoridad; en muchos casos este estilo se 

encuentra asociado a la enseñanza tradicional; también se conocen estilos de enseñanza un 

poco más democráticos caracterizados por una aproximación a la docencia más participativa, 

ellos  incluyen el involucramiento activo de los estudiantes en el aula.  
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De manera similar, desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje, es bien conocido que 

existen estudiantes que tienen una marcada tendencia a aprender de manera autónoma y por 

tanto, necesitan poco o menos apoyo de parte de los docentes ellos tienen tendencia a 

producir mejores resultados de aprendizaje cuando se les permite trabajar solos. Existen 

también estudiantes que prefieren trabajar en grupos, son los llamados estudiantes sociables 

y cuando se les permite hacerlo, sus resultados son altamente satisfactorios; las dificultades 

de aprendizaje en estos casos se pueden presentar cuando el estilo de enseñanza del docente 

no se presenta consistente con el estilo de aprendizaje, así un estudiante sociable tendría poca 

afinidad con un estilo de enseñanza donde el docente encarne per sé la autoridad, limitando 

o peor incluso eliminando toda posibilidad de trabajo grupal; contrario a lo anterior un 

estudiante autónomo eventualmente puede encontrar poco atractivo para él un estilo de 

enseñanza de autoridad formal. Ver por ejemplo Oviedo et al. (2010).  

Es claro que como todas las aproximaciones de categorización, los límites entre las 

dificultades de aprendizaje planteadas antes, han de verse más de naturaleza didáctica antes 

que de naturaleza absoluta, es por esto que en la interface de todas ellas aparecen otras que 

pueden ser explicadas desde una o varias combinaciones de los factores descritos. 

En la dirección anterior queda por escribir algunas líneas acerca de la evaluación misma 

como una fuente de dificultades de aprendizaje; como todo docente seguramente ha podido 

percibir, no son pocos los casos en los cuales los niños e incluso los adultos presentan 

dificultades para mostrar su rendimiento académico en una prueba. 

El siguiente la siguiente somera entrevista con una docente que se desempeña tanto en el 

nivel de secundaria como en el nivel universitario ilustra la situación anunciada: 

Pregunta: ¿Considera usted que la evaluación como tal puede ser una fuente de dificultades de aprendizaje? 

Respuestas: “Claro que sí”. 

Pregunta ¿en Qué casos? 

Respuestas: “Podría citarse muchos, pero estos son algunos”: 

“La formulación de la(s) pregunta (s) como tales” “no siempre quedan bien formuladas e inducen errores 

conceptuales” 

“Cuando todas las preguntas son de alta demanda (muy difíciles); el estudiante se desmotiva y puede perder la 

voluntad de aprender” 

“No todos los niños o jóvenes tienen la misma capacidad para expresarse por escrito” 

 

Muchas reflexiones suscitan, sin duda alguna, las respuestas del diálogo anterior, sin embargo 

se circunscriben los comentarios siguientes a la última respuesta. El hecho de que, en muchos  

casos, la evaluación se lleva acabo meramente a partir de pruebas escritas y de manera más 

amplia se limita a una sola forma de procurar lo que el estudiante ha aprendido; la dificultad 

puede derivarse de la generación de una cultura o mejor de una forma de pensar del 

estudiante, en el sentido de que la respuesta en una evaluación siempre tiene la misma 

posición para que los estudiantes respondan con el mismo código de identificación de la 

opción de respuesta correcta, que todos los participantes en una prueba deban marcar, por 

ejemplo la opción A; esta situación es muy común en las evaluaciones que se realizan en  

línea con aplicaciones como Schoology. (Schoology, 2017) 
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 La forma de pensar  expuesta, sumada a la incoherencia que, por lo general se presenta, entre 

la perspectiva desde la donde el docente concibe la evaluación frente a la perspectiva desde 

la cual el estudiante la observa, son dos factores que pueden condicionar no solamente el 

rendimiento en el aprendizaje, sino también los temas que el estudiante prepara y la forma 

como él se aproxima al establecimiento de sus propias relaciones con el conocimiento. 

Mientras el docente mira  la evaluación como un proceso teleológico y de formación de largo 

alcance para la vida del estudiante y del futuro ciudadano, el estudiante la mira a corto plazo 

y su meta es pasar la materia, obtener la nota o concepto mínimo de aprobación.  

De esta manera, por lo menos parcialmente, la carencia de éxito en la realización exitosa de 

tareas de aprendizaje en el aula puede encontrar respuesta en la meta de corto plazo que tienen 

los estudiantes en el momento de presentar la evaluación. De hecho, este tipo de dificultades 

de aprendizaje son aparentes y tienen poco que ver con factores internos al sujeto. Las 

relaciones entre la evaluación y los resultados de aprendizaje y la formación para la vida 

profesional de los seres humanos son un tema de alta importancia y análisis al interior del 

alineamiento constructivo y los lectores interesados pueden adentrarse en el mismo a través 

de la literatura ya citada. 

La evaluación como escenario de identificación y caracterización de dificultades de 

aprendizaje. 

Independientemente de la noción de evaluación de que se trate y por tanto de los 

instrumentos, formas y demás procesos llevados a cabo para recolectar información, bien sea 

con fines de evaluación externa o de evaluación interna, estos resultados, como productos 

directos que son de sus autores, permiten leer sus dificultades de aprendizaje, en realidad son 

escenarios en los cuales tales dificultades se reflejan.  

Esta idea, de leer críticamente las dificultades de aprendizaje de los estudiantes bajo una 

denominación amplia: Dificultades de aprendizaje vistas a través de los ojos de los 

estudiantes, por denominarla de alguna manera, abre una amplia gama de posibilidades de 

investigación en el campo de la educación en ciencias. Se entiende sin embargo, que no todos 

los productos de un estudiante en clase reflejan a primera vista dificultades de aprendizaje de 

todos los grupos anteriormente comentados, pues seguramente algunos de ellos muestran 

dificultades más de un grupo que de otro.  

En la dirección anterior, las notas de clase, que en algunos casos no necesariamente pocos, 

los docentes solicitan a sus estudiantes, como parte de la recolección de información con 

fines de evaluación interna, conllevan escenarios donde él puede identificar dificultades 

asociadas con ideas alternativas, dificultades derivadas del lenguaje u otras relativas a la 

naturaleza propia de la química tales como conocimientos incompletos, errores conceptuales 

Bat-Sheva, E. (s.f), percepciones acerca del estilo de enseñanza del docente o las posibles 

confusiones entre los conceptos propios del macromundo y  el mundo de la abstracción a 

nivel de átomos y moléculas. El conocimiento pedagógico disciplinar específico, DPK, 

(Berthium, 2009). Sometido a continua reflexión personal de cada docente se constituye en  

una luz de la razón para esta identificación y caracterización.  
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Si bien, cada uno de los instrumentos formas y procesos de recolección de información con 

fines de evaluación, reflejan dificultades de aprendizaje, las mismas se hacen más 

perceptibles desde la EA en razón de su carácter inserto en la cotidianidad del aula y en el 

diálogo pertinente y oportuno del docente con sus estudiantes.  

Es en contexto del diálogo intencionado y oportuna, bien sea meramente con los participantes 

de un curso o con los padres de familia o con uno o varios de los demás integrantes de la 

comunidad educativa, un docente atento puede identificar, por ejemplo, la dificultad que 

presenta un estudiante para el aprendizaje de la química derivado de una escasa identificación 

con el estilo de enseñanza de su docente, no son pocas la ocasiones en las cuales entre 

estudiantes se oyen comentarios como “es que no me gusta asistir a clase porque allí solo se 

da la lectura de lo que dice el libro” una posible interpretación de este tipo de expresiones, 

podría estar indicando una poca coherencia entre el estilo de aprendizaje de aquel estudiante 

y el estilo de enseñanza de su docente.                                                    

Comentarios finales 

Sin ninguna duda y como acontece con temas tan amplios y tan importante en el campo de 

la educación, muchos aspectos relativos a la evaluación se han escapado de las páginas 

anteriores y los lectores interesados en el tema están invitados a la consulta y lectura de las 

fuentes bibliográficas citadas para precisión de muchos conceptos, tratamiento de otros 

aspectos y ampliación de los tópicos someramente tratados aquí así  como a otras más 

especializadas en el campo del a educación en ciencias como Kempa (1986); Lawrenz 

(2008); Britton & Schneider, (2008); Bell, (2008).  

No quisiera cerrar este escrito sin antes destacar algunas ideas generales que emergen de las 

páginas escritas anteriormente. Mucho de lo descrito aquí deja como evidencia que el tema 

de la evaluación en general y de su aplicación a la enseñanza de las ciencias en particular ha 

sido es y, seguramente seguirá siendo por mucho tiempo, uno de los más importantes y 

dinámicos tanto como escenario de investigación como de aplicación en el aula. La 

afirmación anterior se fortalece si se tienen en cuenta los rápidos cambios que en esta materia 

se han dado en los últimos años en el país; un acelerado proceso de cambio se percibe tanto 

a nivel de evaluación interna como de evaluación externa, en efecto a nivel interno se ha 

avanzado de la evaluación meramente del aprendizaje de contenidos, a la evaluación de 

logros y de allí a la de competencias; Así mismo, a nivel de evaluación externa se han visto 

avances en exámenes de estado como saber y saber pro a nivel nacional y en evaluaciones de 

gran escala como las pruebas Teams y Pisa y otros (Jurado & Valencia, 2009). De cualquier 

manera, tanto las unas como las otras llevan en su interior aquello que ya desde finales de los 

años ochenta se ha dado en llamar, para el caso de las ciencias naturales, una respuesta 

personal a ellas, en realidad la presentación de evaluaciones es una respuesta personal al 

objeto de la prueba o tipo de evaluación.  

Los cambios que se han venido  apreciando en el campo de la evaluación no solamente 

influyen en la forma como se realiza esta actividad dentro y fuera del aula, sino también en 

el impacto que ella tiene en la formación permanente de los docentes en servicio, cada vez 

más esta actividad se ve como un escenario de aprendizaje de los docentes y de los 
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estudiantes, con una tendencia más a las evaluaciones referidas a criterio5 llevando consigo 

una participación mayor de la escuela y de los docentes, con prioridad a las referidas a 

norma6; no obstante, este último tipo de evaluación prevalece en las llamadas pruebas de 

escala o de amplia cobertura. 

De manera similar en lo referente a las dificultades de aprendizaje es pertinente destacar que 

hoy la investigación en el campo de la educación en ciencias ha permitido un mayor 

conocimiento de las mismas que hace treinta o casi  cuarenta años, por lo menos hasta donde 

se alcanza a preciar en aquellos ambientes accesibles al docente y dentro de los cuales él 

pude tener alguna acción para mejorarlas apoyando a sus estudiantes.  

Para terminar es importante resaltar que los productos de los estudiantes en el aula de clase, 

sean estos de naturaleza escrita o de naturaleza oral se presentan como escenarios reales en 

los cuales un docente estudios de ellos pude identificar dificultades  particulares de sus 

estudiantes y, porque no  mencionarlo, encontrar así una beta de  interesantes problemas para 

buscarles solución a través de la investigación en el aula. Quizá no sea otra la razón por la 

cual la educación, tanto en el contexto nacional como en los escenarios internacionales,  

reclama hoy más que nunca una enseñanza por investigación.  

Así, mi voz de aliento e invitación a todos los docentes, pero particularmente a los de ciencias 

naturales, a trabajar tanto la evaluación como las dificultades de aprendizaje como escenarios 

de investigación para hacer de su actividad una fuente continua de producción de 

conocimiento útil para sí mismos y para toda la comunidad académica. 
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