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Resumen                                             

El objetivo de este estudio fue analizar la evaluación de los aprendizajes en el 
marco de las orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano Venezolano (2007), 
para lo cual se implementó una investigación con un enfoque cualitativo etnográfico 
en el contexto del humanismo como paradigma de investigación, cuyas unidades de 
análisis fueron los documentos, los cuales fueron sometidos a un proceso de análisis 
de contenido y la selección de seis informantes quienes participaron en un proceso 
de entrevista abierta en profundidad para someter a análisis e interpretación la infor-
mación suministrada por los mismos, al igual que las observaciones hechas por los 
investigadores en las escuelas bolivarianas ubicadas en el municipio San Cristóbal 
del estado Táchira. Los hallazgos revelaron discrepancias entre el contenido del do-
cumento objeto del estudio y lo que dijeron los docentes que hacen y lo que realmen-
te hacen como práctica profesional, lo que generó como proceso de triangulación 
informaciones que develaron aspectos teóricos novísimos acerca de la evaluación de 
los aprendizajes y sobre las orientaciones psicológicas del currículo nacional boli-
variano. Al finalizar el estudio surgieron algunas consideraciones finales acerca del 
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carácter disciplinario como es manejada la evaluación de los aprendizajes en los ins-
titutos de educación bolivariana y en los que tienen primaria bolivariana aun cuando 
sean de educación básica. 

Palabras clave: Evaluación de los Aprendizajes, Orientación del Currículo Venezo-
lano, Currículo Nacional Bolivariano.

Evaluation of learning in the framework of the 
National Curriculum Guidelines Venezuelan Bolivarian 

Abstract 

The aim of this study was the assessment of learning within the guidelines of 
the Venezuelan Bolivarian National Curriculum (2007), which was implemented for 
research with a qualitative ethnographic approach in the context of humanism as a 
research paradigm whose units of analysis were the documents, which were subjected 
to content analysis process and the selection of six respondents who participated in an 
open interview process in-depth analysis and interpretation refer to the information 
provided by them like the observations made by researchers at the Bolivarian schools 
located in the municipality of San Cristóbal Táchira state. Findings revealed discrepan-
cies between the contents of the document under study and what teachers say they do 
and what they actually do as a professional practice which generated as information 
triangulation process unveiled newest theoretical aspects concerning the assessment of 
learning and psychological guidance on national curriculum Bolivar. At the end of the 
study raised some final considerations about the disciplinary character and is managed 
learning assessment in the Bolivarian education institutes and in those with primary 
Bolivarian even of basic education.

Keywords: Evaluation of Learning, Curriculum guidance Venezuelan, Bolivarian 
National Curriculum. 

Évaluation des Aprentissages dans le Cadre des Orienta-
tions du Curriculum National Bolivarien Vénézuélien

Résumé

L’objectif de cette étude a été d’analyser l’évaluation des apprentissages dans 
le cadre des orientations du Curriculum National Bolivarien Vénézuélien (2007), 
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pour lequel nous avons mis en en oeuvre une recherche avec une approche qualitative 
etnographique, dans le contexte de l’humanisme comme un paradigme de recherche, 
dont les unités d’analyse ont été les documents, soumis à un processus d’analyse de 
contenu et, la sélection de six informateurs, participants à un processus d’entrevue 
ouverte en profondeur, pour soumettre l’information à une analyse et à une interpré-
tation ; de même pour les observations réalisées par les chercheurs dans les écoles 
bolivariennes situées dans la Municipalité de San Cristóbal de l’État du Táchira. 
Les trouvailles ont révélé des discordances entre le contenu du document objet de 
l’étude, ce que les enseignants ont manifesté sur leurs travaux et ce qu’ils font en 
réalité dans leur pratique professionnelle. Ce qui a produit, suite à un processus de 
triangulation, des informations dévoilant des aspects théoriques tous nouveaux sur 
l’évaluation des apprentissages et sur les orientations psychologiques du curriculum 
national bolivarien. À la fin de l’étude, des considérations ont été soulevées sur le ca-
ractère disciplinaire de l’évaluation des apprentissages dans les instituts d’éducation 
bolivarienne et, dans ceux qui travaillent avec le programme d’éducation primaire 
bolivarienne, même s’ils sont des instituts d’éducation de base.

Mots-clés: Évaluation des Apprentissages, Orientations du Curriculum Vénézuélien, 
Curriculum National Bolivarien.

Introducción

El sistema educativo en el mundo moderno requiere docentes con alto grado 
de capacidad de actuación autónoma, que sepan diagnosticar la situación del aula y 
de cada alumno respecto a su ritmo de desarrollo y aprendizaje, las peculiaridades 
de los procesos didácticos, las exigencias del conocimiento académico disciplinar 
e interdisciplinar y que al mismo tiempo sean capaces de incorporar las demandas 
sociales a los programas educativos. En este sentido, cabe decir que una docencia 
adecuada debe conducir al alumnado a la adquisición de una información básica, 
además de procurarle una progresiva autonomía en la adquisición de conocimiento, 
en el desarrollo de la capacidad de reflexión, en la utilización de instrumentos y len-
guajes especializados de documentación, así como de fuentes de información y de 
conocimiento básicos.

Desde mediados de los años 80 hasta inicios del siglo XXI, la evaluación era una 
actividad independiente y externa al proceso de enseñanza, puesto que se realizaba una 
vez concluido el mismo como una actividad de cierre desconectada de aquella. Se rea-
lizaba para constatar que la enseñanza había producido el efecto deseado en el alumno 
y así poder acreditarle ante los demás. Se considera como una actividad final, indepen-
diente del proceso de enseñanza y sin incidencia directa sobre él. Si no se obtenían los 
resultados esperados no había más remedio que repetir el proceso, esto es, repetir la 
asignatura o el curso y repetir el examen hasta obtener la acreditación.    
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La carencia de otros fines para la evaluación trae como consecuencia las incon-
sistencias en la determinación del rendimiento del alumnado, problemas de desem-
peño en la evaluación para el profesorado, entre otras, y en fin, para todo el sistema 
educativo. La evaluación constituye una parte inexcusable dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en los contextos de educación primaria y secundaria. Como 
sugiere Ramsden, (citado en Patton, 2003), 

al formular opciones entre éstas u otras estrategias de evaluación, los profesores es-
tán demostrando a los estudiantes qué significa realmente tener competencia en un 
área de conocimientos. Para muchos estudiantes, especialmente aquellos con estilos 
de aprendizaje más superficiales, la evaluación puede convertirse en el sentido último 
del currículo (p.72).

 Las orientaciones de cada profesor hacia el aprendizaje establecen, al menos en 
parte, la agenda de este currículo oculto: pueden estar indicando de forma indirecta si 
el rendimiento esperado en una determinada asignatura consiste en recordar hechos, 
reproducir el material presentado en las clases, mostrar evidencias de un pensamien-
to propio y original con respecto a los contenidos abordados, desarrollar argumentos, 
aplicar principios o desarrollar y tal vez cambiar las propias concepciones.

En el contexto educativo venezolano, la evaluación y, específicamente, la que 
trata sobre los aprendizajes se sitúa en un contexto en el cual es meritorio promover 
discursos explicativos acerca de sus circunstancias, a la par con toda una concreción 
de políticas educativas del estado venezolano; es decir, desde la perspectiva de las 
orientaciones presentes en el Currículo Bolivariano Nacional.

En tal sentido, la evaluación de los aprendizajes es un proceso activo y diná-
mico, el cual permite determinar cualitativamente el aprendizaje alcanzado por los 
alumnos, la acción docente realizada y el contexto en el cual se desarrolla el proceso, 
bajo una perspectiva global y constructivista. A tal efecto, Alves y Acevedo (2000) 
señalan que en la evaluación de los aprendizajes “se valora el conocimiento que va 
adquiriendo el estudiante y que le permite progresivamente consolidar competencias 
determinadas así como la calidad del proceso de enseñanza” (p. 32).

De igual modo, el Currículo Básico Nacional (CBN) (1997) define la evalua-
ción: “como un ordenamiento teórico, pedagógico y jurídico que orienta la práctica 
pedagógica a fin de lograr los fines educativos” (p. 30). En ese sentido, granados 
(2000) refiere que el CBN “constituye un instrumento jurídico pedagógico que re-
coge el nuevo diseño Curricular de Educación Básica y la modificación del proceso 
de evaluación de los aprendizajes, llevándolo al plano cualitativo y eliminando la 
cuantificación del rendimiento estudiantil” (p. 31). El Currículo Nacional Bolivaria-
no (2007) define la evaluación como un proceso sistemático, sistémico participativo 
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y reflexivo que permite emitir una valoración sobre el desarrollo de las potenciali-
dades del y la estudiante, para una toma de decisiones que garantice el logro de los 
objetivos establecidos.

En cuanto a sus características, la evaluación de los aprendizajes bajo las orien-
taciones del Currículo Nacional Bolivariano (2007) debe ser Formativa, Integral, 
Transformadora, Científica, Flexible, Personalizada, Dialógica, Ética y Cooperativa. 
En cuanto a sus funciones debe ser Explorativa, Diagnóstica, Orientadora, Informa-
dora, Realimentadora y Promotora; de ahí que en este proceso, en cuanto a sus tipos, 
la evaluación de los aprendizajes debe ser inicial y/o diagnóstica, procesual y/o for-
mativa y final y/o sumativa. En cuanto a las formas de participación de los agentes 
de la evaluación de los aprendizajes, los(as) docentes investigados deben saber que 
estas deben producirse a través de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroeva-
luación; en cuanto a la planificación de este proceso, deben estar presentes el qué 
evaluar, el cómo evaluar, el cuándo evaluar y el con qué evaluar. 

La orientación legal estipulada por el Diseño Curricular del Sistema Educativo 
Bolivariano (2007) establece que “la evaluación de los aprendizajes debe residir en 
los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 
(1999), la Ley Orgánica de Educación (2009), Ley Orgánica para la Protección del 
Niño, Niña y Adolescente (LOPNA)” (p. 36);  instrumentos legales conocidos por 
el personal docente objeto de estudio, al igual como sucede con respecto a la orien-
tación filosófica que debe tener la evaluación de los aprendizajes, la cual requiere 
ser manejada con base en postulados que defiendan modos de vida como lo esta-
blece el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007) que “centre 
su fuerza y su empuje hacia el desarrollo del equilibrio social, a través de una nueva 
moral colectiva, la producción social, la equidad territorial, y la conformación de un 
mundo multipolar” (p. 39); fundamentada en una férrea identidad venezolana y una 
conciencia ciudadana de soberanía, que reconoce sus derechos y responsabilidades, 
aspectos estos conocidos de manera ambigua por las instituciones que participan en 
este estudio.

La orientación epistemológica establecida en el Diseño Curricular del Sistema 
Educativo Bolivariano (2007), la cual debe fundamentar la evaluación de los apren-
dizajes, establece

reflejar la promoción de aprendizajes inter y transdisciplinarios, entendidos 
como la integración de las diferentes áreas del conocimiento, a través de expe-
riencias en colectivo y contextualizadas, trascender la enseñanza magistral o 
expositiva, transformándola para la elaboración en colectivo y considerando 
el contexto histórico y cultural; así como desaprender procesos de construc-
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ción de saberes individualistas y fragmentados, el conocimiento lo constru-
yen los actores sociales comprometidos en el hecho educativo, a partir de los 
saberes y sentires del pueblo y en relación con lo histórico-cultural; a través 
del diálogo desde una relación horizontal, dialéctica, de reflexión crítica, que 
propicie la relación de la teoría con la práctica y la interacción con la natu-
raleza (p. 43).

De la misma manera, el Currículo Nacional Bolivariano (2007) destaca la 
orientación sociológica que debe tener la evaluación de los aprendizajes en el con-
texto de la educación bolivariana.

Como lo establece el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), 

la consideración que a través de la lectura, la reflexión crítica en colectivo y las rela-
ciones con la realidad socio histórica y cultural, los pueblos se desarrollan desde una 
perspectiva endógena y social; lo cual lleva implícita la idea de que la sociedad en-
cuentra en la escuela, la familia y la comunidad las principales fuentes de socialización 
y formación de los ciudadanos y las ciudadanas; mientras que el Estado asume el papel 
de garante-rector del proceso (p. 44). 

De hecho, se plantea en el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivaria-
no (2007) “la evaluación de los aprendizajes como vía para transformar el proceso 
educativo y poder lograr satisfactoriamente la construcción de un aprendizaje signi-
ficativo” (p. 72).  En esa perspectiva, los organismos involucrados en la gestión edu-
cativa se han pronunciado al respecto con el reporte a las escuelas básicas de instruc-
ciones sobre cómo ventilar en el aula este proceso, organizando progresivamente una 
serie de jornadas, talleres y cursos de nivelación, dirigidos tanto al personal docente 
de I y II Etapa de Educación Básica como al personal directivo. 

Los mismos se realizaron de manera obligatoria y su fin primordial fue la ac-
tualización del personal docente ante una reforma curricular que constituye el cambio 
de un paradigma cuantitativo hacia otro cualitativo, lo que implica una modificación 
radical en cuanto a la planificación, a las estrategias de enseñanzas y a la evaluación. 
En ese sentido, de manera interinstitucional, la Zona Educativa del estado Táchira 
realizó un programa de actualización de docentes de la I Etapa de Educación Básica. 
Dicho programa estaba estructurado en dos fases: la primera, implicaba un análisis 
de los aspectos innovadores y fundamentales que se postulan en nuevo diseño cu-
rricular; y en segundo lugar, las implicaciones didácticas que conllevan los plantea-
mientos teóricos de los bloques de contenidos de la primera etapa.

No obstante, los intentos realizados por los organismos oficiales para minimi-
zar el impacto que esta reforma educativa representa para los docentes, a través de la 



Evaluación de los aprendizajes en el marco de las orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano Venezo-
lano. Rodolfo Alfonso Márquez Delgado, Ninoska Elena Viloria Cedeño, Jessika N. Dávila
 

��

actualización del personal docente y directivo, pareciera no haber sido del todo efi-
ciente, debido quizás a su natural resistencia al cambio impuesto por la nueva moda-
lidad evaluativa. En el contexto del estado Táchira, específicamente en las escuelas 
bolivarianas o básicas ubicadas en el municipio San Cristóbal, se evidenciaron si-
tuaciones que pudieran tener que ver con desconocimiento en el Currículo Nacional 
Bolivariano, sobre la evaluación de acuerdo con los principios rectores del estudiado 
instrumento de planificación curricular y la práctica que los docentes de las escuelas 
bolivarianas objeto de investigación ciertamente efectúan. 

En efecto, las conversaciones y observaciones realizadas por los investigado-
res apuntaron a presumir la existencia de falencias en los docentes vinculados con el 
conocimiento del texto sobre las orientaciones del documento antes nombrado, espe-
cíficamente el relacionado con la orientación educativa, sociológica, epistemológica 
y filosófica, para ser preciso, se evidenciaron desconocimiento en el manejo de cate-
gorías filosóficas y epistémicas por parte de los docentes, tal como se mencionan en 
el documento curricular, sin desconocer las que habría en las otras orientaciones.

En definitiva, el presente estudio se orientó al análisis de la problemática de la 
evaluación de los aprendizajes en cuanto a su manejo de acuerdo con los principios 
categorizados en el Currículo Nacional Bolivariano en cuanto a su definición como 
proceso, el proceso mismo de desarrollo de la evaluación, los modelos de evaluación 
manejados en el contexto del Currículo Nacional Bolivariano y el cumplimiento a 
través del proceso de evaluación de los aprendizajes en las escuelas bolivarianas 
de las orientaciones legales, filosóficas, epistemológicas, sociológicas, educativas y 
organizativas contenidas en el anteriormente nombrado instrumento de planificación 
curricular.

Contexto Teórico

Evaluación de los Aprendizajes antes del Constructivismo

Haciendo una revisión de carácter histórico, se muestran a continuación di-
ferentes definiciones de evaluación de los aprendizajes. Según Ramos (1993), “la 
evaluación educativa es considerada como un proceso continuo, integral, racional, 
científico, objetivo, cooperativo, flexible y consecuencial de la institución educativa” 
(p. 15). Por su parte, Antoli (1998) afirma que “la evaluación es una etapa del proceso 
educacional. Se quiere decir con esto que no basta un control al final de la labor do-
cente, como algo añadido, desconectado del proceso educativo” (p. 26).

El modelo normativo, el plan de estudio y evaluación escolar de la Educación 
Básica (1987) venezolana, conceptúa a la evaluación de la siguiente manera: “...un pro-
ceso que permite determinar y valorar el logro de los objetivos en atención a las condi-
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ciones en las cuales se produce el aprendizaje, con la finalidad de tomar decisiones que 
contribuyan a reorientar, mejorar y garantizar la acción educativa” (p. 11).

El Currículo Nacional Básico venezolano (1997) plantea sobre Evaluación de 
los Aprendizajes que es una valoración interactiva y continua del desarrollo bio-
psicosocial y cultural de los alumnos, basada en logros específicos de aprendizajes 
planteados por los docentes en los respectivos proyectos de aula, en el marco del 
desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y el nivel de 
desarrollo del alumno.

Ramos (1993), Antoli (1998), el Normativo de Educación Básica (1987) y el 
Currículo Nacional Básico (1997) coinciden en que la evaluación, más que una ac-
tividad, es un proceso fundamental desarrollado en el transcurso del proceso educa-
tivo. Es un proceso porque sus eventos no se producen en forma aislada e inconexa, 
puesto que aquellos surgen sobre la base de la planificación racional del proceso de 
aprendizaje en razón del logro de unos objetivos que contribuyen a cambiar o modi-
ficar la conducta del alumno en sus manifestaciones cognoscitivas, en términos de un 
progreso constante de sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

Por otra parte, según se desprende de los conceptos de evaluación anteriormente 
citados, la determinación del logro de un cambio conductual en el alumno, en cualquier 
fase del proceso de aprendizaje, es el propósito fundamental del proceso de evaluación, 
ya sea en términos de medición y/o valoración de tales cambios conductuales. 

Lo anterior se reafirma con lo que expresa Carreño (2002) de que la evalua-
ción: 

...se entiende en términos generales como la acción de juzgar, inferir juicios a partir de 
cierta información desprendida directa o indirectamente de una realidad evaluada, o 
bien, atribuir o negar calidades y cualidades al objeto evaluado, o finalmente, estable-
cer reales valoraciones con lo enjuiciado (p. 37).

La evaluación vista como un proceso reviste también un carácter dinámico 
y sistemático en su totalidad, ya que se hace presente en cualquier momento del 
quehacer educativo y toma en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos de la ac-
tuación del alumno en el proceso educativo. En este sentido, Amorín (1978) expresa 
que la evaluación “...se ha desvirtuado considerándose única y exclusivamente como 
aplicar exámenes y calificarlos, cuando la evaluación es inseparable del proceso edu-
cativo y por lo tanto su naturaleza es dinámica, totalizadora y, por ende un proceso 
más dentro del proceso educativo” (p. 250). Por otra parte, el proceso educativo debe 
generar el desarrollo de las potencialidades del educando y como consecuencia de lo 
anterior, la evaluación se debe dirigir a constatar el logro de ese desarrollo, corrigien-
do los problemas de aprendizaje detectados en los alumnos.
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Cuando se planifica el proceso educativo, la evaluación es considerada como 
algo importante dentro de las etapas que componen dicho proceso. La evaluación trae 
consigo, una vez emitidos sus resultados, correcciones y modificaciones en las activi-
dades de enseñanza, en los cursos instruccionales, en la formulación de objetivos y en 
la administración de los contenidos programáticos. Por lo anteriormente expuesto, no 
hay duda de que la evaluación es uno de los componentes fundamentales en el proceso 
de aprendizaje y resulta evidente el grado de interrelación que existe entre los diversos 
componentes de dicho proceso, siendo la evaluación la que genera los cambios nece-
sarios para mejorar el proceso educativo, de ahí que sea importante que este proceso 
determinador de logros de aprendizajes en el alumno se convierta en un componente de 
la actividad cotidiana en el aula y, en general, de la institución educativa.

Finalidad de la Evaluación según el Currículo Nacional 
Bolivariano (2007)

De acuerdo con el Currículo Nacional Bolivariano (2007), la finalidad de la 
evaluación es evidenciar los avances en las competencias de grado, identificar las 
interferencias y posibles causas para, si fuese necesario, intervenir para mediar en el 
proceso, reducirlas y acompañar al alumno. La evaluación tiene además las siguien-
tes finalidades: a) Detectar intereses, actitudes, aptitudes, conocimientos previos, rit-
mos y estímulos de aprendizaje del alumno; b) Determinar el avance de los alumnos 
en cuanto a los contenidos establecidos; c) Identificar las limitaciones y carencias 
que posee el alumno a fin de estimularlos y sugerirles propuestas de acción para las 
construcciones de sus logros; d) Brindar oportunidades para aprender del acierto y 
el error y en general de la experiencia; e) Informar sobre sus propios y personales 
procesos de aprendizaje; f) Fortalecer las relaciones entre el docente y el alumno.

Todo esto conduce a expresar que la nueva evaluación de los aprendizajes se 
deriva de los cambios de los componentes del Currículo Básico Nacional (1997), es-
pecíficamente a nivel de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les, los cuales están incorporados sistemáticamente en los Proyectos de Aprendizaje, 
en la transversalidad de la enseñanza y de la concepción constructivista del proceso 
educativo en general. 

Fundamentación de la Evaluación en la Educación Bolivariana

La evaluación en la Educación Bolivariana se fundamenta en un paradigma 
cualitativo, el cual busca comprender los hechos tal como suceden en la realidad y 
hacer de esta un espacio para la reflexión, comprensión y valoración de la misma. 
Dado el nivel del desarrollo de los niños, en la I etapa la evaluación será de carácter 
cualitativo, por cuanto se pretende sentar las bases para la construcción de conoci-
mientos más complejos en las etapas sucesivas.
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En la II etapa, se mantiene el énfasis en lo cualitativo; en esta etapa se tomarán 
en consideración los intereses y necesidades de los participantes y se relacionarán la 
acción educativa con el contexto real donde se realice. También se evaluará el aprendi-
zaje de los alumnos a través de la descripción y valoración del alcance de las competen-
cias en cada una de las áreas académicas, a través de métodos y recursos evaluativos, 
así como de diferentes fuentes, lo cual permitirá a través de la triangulación de los datos 
obtenidos emitir juicios y otorgar informaciones con base en los mismos y de esta ma-
nera proporcionar una información más completa y veraz de los participantes.

Ver la evaluación como una investigación es una forma de penetrar y proyectar 
las construcciones de los conocimientos de los participantes tomando en cuenta los 
significados personales, creencias, modelos interpretativos iniciales que favorezcan 
la explicación de: a) sus puntos de vista, b) los contrastes con los otros y momentos 
distintos de la propia experiencia. En atención a los planteamientos curriculares, la 
evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con el Currículo Básico Nacional (1997), 
se concibe como un proceso interactivo de valoración continua de los progresos de 
los alumnos, fundamentado en objetivos de aprendizaje de etapa y los planteados por 
los docentes en el proyecto de aula, los cuales toman en cuenta contenidos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales y el nivel de evolución del estudiante.

Principios de Evaluación del Currículo Nacional Bolivariano (2007)

El Currículo Nacional Bolivariano (2007) responde a los siguientes princi-
pios: Reciprocidad, Continuidad, Constructivista y Participativa; estos cuatro prin-
cipios de la evaluación permiten considerar que ésta debe mejorar profundamente 
los aprendizajes; registrar y analizar información significativa que permita en todo 
el proceso de construcción de los conocimientos establecer alcances y logros de los 
y las estudiantes, así como analizar, reflexionar y describir la participación de los 
principales actores para potenciar el proceso educativo. Ellos, además del carácter 
planificado de la evaluación hacen posible que esta pueda explicarse, a través de la 
determinación del qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar 
y con qué instrumentos se va a evaluar.

Enfoque Crítico

La evaluación de los aprendizajes, en el marco del diseño curricular, está orien-
tada por los principios del enfoque crítico, el cual consiste en centrar la atención en 
comprender qué y cómo aprenden el y la estudiante, para que la evaluación se con-
vierta en una herramienta al servicio de todos los actores del proceso educativo; la 
evaluación de los aprendizajes trasciende la mera obtención de información, da lugar 
a las reflexiones, interpretaciones y juicios basados en las cualidades que denotan 
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las potencialidades del y la estudiante como ser social en permanente desarrollo y 
desde este enfoque el y la estudiante participan activamente en la valoración de los 
procesos y los resultados. 

En tal sentido, se considera a la evaluación un proceso centrado en la forma-
ción del ser social; razón por la cual se requiere que se oriente hacia la integralidad, 
que tome en cuenta la construcción de los conocimientos como un proceso natural, 
espontáneo e inherente al ser humano. Este enfoque implica que en la actualidad, y 
con respecto a esta materia, se asumen diversos planteamientos teóricos según los 
cuales la evaluación trasciende la tendencia orientada solo a la medición para, por el 
contrario, situarse como evaluación de los aprendizajes, orientada a la valoración de 
las potencialidades del y la estudiante, entendiéndose que las mismas constituyen la 
interpretación y la reflexión de las habilidades, destrezas y conocimientos desarrolla-
dos o por desarrollar por el y la estudiante, en relación con los demás y en diferentes 
contextos socio-culturales. 

La evaluación de los aprendizajes implica entender, desde otra perspectiva, el sig-
nificado del y la estudiante dotado de potencialidades internas, actitudes, aptitudes, intere-
ses y anhelos, los cuales va desarrollando en la medida en que crece y evoluciona en con-
vivencia con otros y otras, y se forma como un ser capaz de aprender y desaprender, en 
contextos socio-culturales diferentes, como ámbitos de formación académica o social. 

Así, la evaluación se considera como un proceso dinámico y reflexivo coope-
rativo, que permite apreciar las potencialidades alcanzadas por el y la estudiante; así 
como todas y cada una de las experiencias de aprendizaje desarrolladas, relacionadas 
con la posible participación de otros actores sociales corresponsables, con la finali-
dad de que éstos comprendan, cualifiquen, cuantifiquen y potencien las experiencias 
y acciones puestas en práctica.

Modelos de Evaluación de los Aprendizajes

Entre los modelos evaluativos que sirven de apoyo a la nueva corriente de 
evaluación de aprendizajes planteada en el Currículo Nacional Bolivariano (2007), 
se destacan los siguientes:

Evaluación iluminativa, propuesto por Parlett y Hamilton (1972) en la 1ª Con-
ferencia de Cambridge; es un modelo cualitativo que se fundamenta en dos ejes con-
ceptuales: sistema de instrucción y el ambiente o entorno de aprendizaje. Pretende 
ser una alternativa a los modelos tradicionales. Se caracteriza, según Richard (citado 
en Fuguet, 2000), por ser holística, intenta retratar el proceso global del programa y 
es sensible a quienes puede serle útil. Su diseño es heurístico, pues experimenta con-
tinuas redefiniciones en tanto se va logrando mayor conocimiento, e interpretativo, 
ya que describe y analiza el programa a partir de los propios principios de éste. 
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En tal sentido, busca interpretar los símbolos del lenguaje y el significado de 
las palabras que utilizan los usuarios del programa. Escoge los métodos de investiga-
ción acordes con los problemas estudiados, y no al revés. Los agentes involucrados 
en el programa se convierten en co-investigadores, por tanto la evaluación pasa a ser 
una experiencia de aprendizaje. La objetividad en este tipo de evaluación está puesta, 
más que en los métodos, en la capacidad del evaluador de que su análisis sea sensible 
y leal con los principios y valores del programa.

Evaluación Respondiente, el propósito principal es responder a los problemas 
que se confrontan en el aula, descubriendo y ofreciendo un retrato completo y holís-
tico de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Toma en cuenta la experiencia 
vivida en cada uno de los participantes, con el fin de responder a las necesidades de 
información y al nivel de conocimientos de quienes participan en el proceso. 

Evaluación Democrática, es considerada como la máxima expresión de la eva-
luación de los aprendizajes. Sus proponentes principales son Stenhouse, McDonald, 
y Elliot, (citados en Fonseca 2000), quienes consideran que para la investigación y la 
evaluación de la vida del aula es necesaria la aplicación de planteamientos y proce-
dimientos metodológicos naturalistas. Conciben la realidad como un todo vivo y en 
movimiento, tal y como se produce en el discurso cotidiano; por tanto, la evaluación 
y la investigación pueden así responder a la necesidad diaria de decidir qué y cómo 
hacer. Este enfoque en evaluación postula el derecho del alumno y del docente de 
expresar sus puntos de vista y opiniones en el aula, la escuela y la comunidad.

Por otra parte, enfatiza el rol del docente evaluador como orientador que se 
ocupa de analizar y valorar el progreso del estudiante a través del uso de las formas 
de participación de la evaluación como manera de transformar y modificar la práctica 
educativa.

Evaluación Negociada, este proceso, entre otros aspectos, propone el consenso 
entre los distintos agentes que actúan en el proceso de evaluación, a través de ciclos 
dinámicos de confrontación de ideas para tomar decisiones. De acuerdo con Fonseca 
(2000), los modelos evaluativos anteriormente descritos se agrupan para dar funda-
mento a la cuarta generación de la evaluación. A través de esta concepción evalua-
tiva se propicia una relación ética y de respeto que toma en cuenta las diferencias 
individuales de los alumnos, en atención a sus logros y dificultades para aprender. 
Así mismo, invita al docente a reflexionar acerca de la didáctica y metodología de la 
enseñanza utilizada, reorienta y mejora el proyecto de aula y de la institución.

De igual manera, Fuguet (2000) plantea que este enfoque corresponde a la 
cuarta generación de la evaluación, o sea, la que se fundamenta en la visión construc-
tivista y en la evaluación respondiente. Plantea de igual modo “…que su naturaleza 
es la de ser un hecho social, político, rodeado de valores con necesidad de mane-
jar múltiples vías para desarrollarla en forma negociada e interactiva por todos los 
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miembros del programa” (p. 72). Fuguet (ob.cit.) continúa con su planteamiento de 
que esta generación de la evaluación es totalmente constructivista. Es el individuo 
quien puede dar sentido a su realidad y su contexto. Sentido transformativo, el indivi-
duo es el propio instrumento y la intersubjetividad es el proceso regulador de la inda-
gación. Este enfoque incluye los elementos humanos, políticos, sociales, culturales y 
de contexto que están envueltos en el concepto y en el proceso de la evaluación.

Los modelos evaluativos anteriormente descritos se agrupan para dar funda-
mento a la cuarta generación de la evaluación. A través de esta concepción evalua-
tiva se propicia una relación ética y de respeto que toma en cuenta las diferencias 
individuales de los alumnos, en atención a sus logros y dificultades para aprender. 
Así mismo, invita al docente a reflexionar acerca de la didáctica y metodología de la 
enseñanza utilizada, reorienta y mejora el proyecto de aula y de la institución.

Formas de Participación en la Evaluación de los Aprendizajes

El Currículo Nacional Bolivariano (2007) y el Currículo Básico Nacional 
(1997) venezolano plantean tres tópicos evaluativos: en primera instancia la autoeva-
luación, el cual es un proceso que permite el autodesarrollo del alumno, por cuanto 
identifica sus posibilidades y limitaciones para hacerlo consciente de los cambios 
necesarios para su propia actuación. Mediante la autoevaluación el alumno: 1) Emite 
juicios de valor sobre él mismo en función de ciertos criterios o puntos de referencia. 
2) Analiza y describe sus actividades, características y la variedad de causas de sus 
éxitos y fracasos. 3) Estimula la retroalimentación constante de sí mismo y de otras 
personas para mejorar su actuación. 4) Participa críticamente en la construcción de 
su aprendizaje. 5) Evalúa todo proceso, así como su propio interés, dedicación, aten-
ción, preparación anterior, actitud frente a la materia, ritmo de trabajo y progreso en 
su desarrollo para decidir cuál fue la causa del acierto y del error. 6) Evita errores y 
sus causas que le ayudarán a planear mejor la actividad.

La coevaluación es un proceso de valoración recíproca que realizan los alum-
nos sobre su propia actuación y la del grupo, atendiendo a ciertos criterios previa-
mente establecidos. Mediante la coevaluación el alumno(a): 1) Determina los logros 
personales y grupales. 2) Incrementa su participación, reflexión y crítica constructiva 
ante situaciones específicas de aprendizaje. 3) Aporta soluciones para el mejoramien-
to individual y grupal. 4) Opina sobre su actuación en el grupo. 5) Desarrolla su 
capacidad líder. 6) Desarrolla actitudes para la integración del grupo. 7) Mejora su 
responsabilidad e identificación con el trabajo. 8) Posee libertad para emitir juicios 
valorativos acerca de otros porque es parte activa del proceso.

La heteroevaluación es un proceso de valoración recíproca que se realiza entre 
los agentes educativos (alumno, docente, equipo de docentes, padres y representan-
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tes,...) con el objeto de lograr el mejoramiento y la calidad de su actuación. La hete-
roevaluación se fundamenta en una evaluación continua donde cada uno de los agen-
tes: 1) Recoge e interpreta datos que evidencian el desarrollo del proceso educativo. 
2) Acumula una serie de datos integrales acerca de la actuación del alumno. 3) Saca 
conclusiones sobre el progreso del alumno, los métodos de enseñanza empleados y la 
participación y colaboración de los padres y representantes en el proceso educativo.

Lo antes expuesto permite repensar entonces en la evaluación de los aprendiza-
jes practicada por el docente como un factor decisivo en el mejoramiento cualitativo 
de la enseñanza y esta formación, bien sea inicial o permanente, debe apuntar hacia 
el desarrollo de sus capacidades de actuación a partir del dominio cognoscitivo de 
teorías existentes sobre el aprendizaje, ya que el docente actual debe asumir el pro-
ceso antes mencionado sobre la base del seguimiento de las orientaciones sobre las 
cuales se ha construido el Currículo Nacional Bolivariano mediante el cumplimiento 
de roles como orientador, mediador, estimulador y motivador del desarrollo personal 
y social de los alumnos al tiempo que debe generar estrategias, recursos y medios 
que dinamicen sus acciones en la práctica profesional y propicien aprendizajes sig-
nificativos en los estudiantes.

Metodología

Estatuto Epistemológico: Visión Paradigmática

Los impactos de las transformaciones socioculturales de la postmodernidad 
caracterizada por la aceleración de los cambios, por una intensa comprensión del 
tiempo y del espacio, por la diversidad cultural, la complejidad tecnológica y la in-
certidumbre científica, le plantean situaciones novedosas e impredecibles al sistema 
educativo venezolano. De allí que es imperativo para la investigación educativa es-
tudiar los cambios y transformaciones que afectan a la educación a partir del interés 
por indagar sobre los intercambios intersubjetivos que se producen en la interacción 
de los actores sociales y a través de la actitud reflexiva del investigador.

De acuerdo con este planteamiento es fundamental abordar el estudio a partir de la 
identificación del nivel paradigmático que lo caracteriza. Padrón (1992) define a los pa-
radigmas como “una postura, una opción o modo sistemático de investigar que se expre-
sa en típicas vías técnico instrumentales y que responden a un fondo filosófico o manera 
de ver el mundo, el conocimiento humano y sus procesos de producción” (p. 1). 

En esta perspectiva, la cosmovisión paradigmática en la cual estuvieron ins-
critos las acciones y procedimientos epistémicos de esta investigación fue la postpo-
sitivista. En efecto, este paradigma sucede al positivismo en un estadio transicional 
al determinársele rasgos no identificables en otros paradigmas claramente monistas, 
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caracterizados estos rasgos por la diversidad metodológica entre las ciencias natu-
rales y las sociales en función de la variedad de métodos de los cuales se vale el 
investigador para construir el conocimiento, haciendo a su vez una crítica muy fuerte 
al monismo metodológico propio del positivismo. Lo antes planteado concuerda con 
lo expresado por Habermas (1982), cuando plantea: 

Si queremos seguir el proceso de disolución de la teoría del conocimiento cuyo lugar 
ha sido ocupado por la teoría de la Ciencia tenemos que remontarnos a través de fases 
abandonadas de la reflexión. Volver a recorrer este camino desde un horizonte que 
apunta hacia su punto de partida puede ayudarnos a recuperar la perdida experiencia 
de la reflexión. Porque el positivismo es eso: el renegar de la reflexión (p. 9).

De igual modo, la cosmovisión postpositivista ofrece un proceso de explica-
ción muy variado sostenido por las múltiples interpretaciones que en forma local se 
le da a los significados aportados por los sujetos o interlocutores, contrariando el 
postulado de causalidad mediante el cual se sostiene que la realidad social es única-
mente objetivable por referencia a los hechos empíricamente establecidos. El postpo-
sitivismo, de acuerdo con Von Wright (1987), defiende la determinación de la acción 
por los significados del actor, las acciones humanas solo pueden ser interpretadas y 
comprendidas en referencia a los motivos del actor.

Otra razón que justifica la adopción del postpositivismo como paradigma del 
presente estudio fue el hecho de que este no niega el valor de algunas posturas del 
positivismo, más bien las fortalece mediante la inclusión de posturas epistémicas 
consustanciadas con los significados comunicacionales aportados por los actores so-
ciales y la subvaloración de la causalidad y objetividad propia de la ciencia positiva, 
resolviendo esta crisis epistémica con las explicaciones e interpretaciones sistémicas 
y multifactoriales aderezadas con una gran carga de actividad interpretativa intersub-
jetiva por parte de los investigadores. 

Métodos del Estudio

El método utilizado en el manejo significativo de la información suministrada 
por los actores sociales fue la etnografía, también conocida como investigación etno-
gráfica o investigación cualitativa, constituye un método de investigación útil en la 
identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. 

Según Martínez (2009), el enfoque etnográfico: 

se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas 
del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades 
que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada…El objetivo 
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inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estu-
diado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o 
grupos poblacionales más amplios que tienen características similares (pp. 181-182).

La situación estudiada en torno a la evaluación de los aprendizajes se ubicó 
dentro de los parámetros descritos anteriormente, ya que se trabajó en la consecución 
con informantes claves, es decir, personal docente de instituciones educativas del 
estado Táchira, los cuales viven inmersos en la problemática, se obtuvieron informa-
ciones de carácter local pero que se pueden irradiar a contextos más amplios.

Es por ello que en este estudio se utilizaron los procedimientos cualitativos, 
por cuanto es necesario generar una matriz de opinión razonada a partir de diferentes 
perspectivas y una de ellas es la constituida por el producto analítico de los hallazgos 
documentales y de las opiniones de los actores sociales acerca de la consideración 
teórica que poseen sobre sus acciones académicas en las cuales se refleje una forma-
ción docente impregnada con los postulados de las inteligencias múltiples.

Para contrastar las informaciones obtenidas, en términos de teoría, se utilizó un 
proceso de triangulación entre distintas unidades de análisis (Documentación Oficial, 
Unidades de Análisis Humanas y Datos Estadísticos); instrumentos de recolección de 
datos (Hojas de Registro de información Documental, Cuestionarios Estructurados y 
guías de Entrevistas), y el análisis de información a través del contraste, reinterpre-
tación y complementación de las verificaciones encontradas, que permitió el logro 
de los objetivos establecidos en el estudio. La presente investigación tuvo además, 
como característica, la incorporación de los investigadores como instrumento de va-
lidación, al momento de filtrar los datos e informaciones con base en el uso de sus 
criterios, a su vez fundados en las experiencias profesionales y personales adquiridas 
en su actividad como académicos universitarios. En este sentido, es bueno recordar 
lo expuesto por Bisquerra (1996), cuando expone que 

En la investigación cualitativa el investigador es el instrumento de medida. Todos los 
datos son filtrados por el criterio del investigador. Por consiguiente los resultados pue-
den ser subjetivos. Para evitar ese peligro, el investigador debe adiestrarse en una 
disciplina personal, adoptando una subjetividad disciplinada, que requiere autocon-
ciencia, examen riguroso, reflexión continua y análisis recursivo (p. 257).

Sujetos de la Investigación

Los sujetos que conformaron el estudio se seleccionaron con base en los si-
guientes criterios establecidos intencionalmente por los investigadores: que se de-
sempeñaran como docentes de escuelas bolivarianas y manejaran el Currículo Nacio-
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nal Bolivariano, que evidencien la posibilidad de establecer diálogo fluido propio de 
una relación de cordialidad y que compartieran sus experiencias con libertad.

En atención a estos criterios, se seleccionaron seis (6) informantes claves, to-
dos docentes que se desempeñaban en la primera y segunda etapa de Educación Bo-
livariana, que laboraban en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, quienes, 
aparte de poseer las características o criterios antes señalados, manejaran el citado 
currículo desde que comenzó su fase de experimentación y ser egresados de postgra-
do en educación con una trayectoria pedagógica y administrativa amplia y dilatada 
en el contexto de la educación básica y ahora en educación bolivariana.

Unidades de Análisis

A objeto de elaborar los instrumentos de recolección de datos, fue necesario 
conformar un conjunto de unidades de análisis de categorías provisionales, ya que 
según Martínez (2009), “en los estudios cualitativos no existen categorías preconce-
bidas previas a la investigación. Las verdaderas categorías que conceptualizan la rea-
lidad deben emerger del estudio, de la información que se recoja al hacer el proceso 
de categorización” (p. 67).

En este sentido, el sistema de categorías tentativo de acuerdo a la particular 
posición del investigador fue el siguiente:

Cuadro 1
Definición Conceptual de las Unidades de Análisis

Objetivos Específicos Supuestos Teóricos Definición Conceptual

Analizar la documentación 
oficial y bibliográfica res-
pecto a la Evaluación de los 
Aprendizajes en el marco de 
las orientaciones del Currí-
culo Nacional Bolivariano.

Concepción teórica y legal 
respecto a la Evaluación de 
los Aprendizajes en el mar-
co de las orientaciones del 
Currículo Nacional Boliva-
riano.

Basamento teórico e institu-
cional que rige a la Evalua-
ción de los Aprendizajes en 
el marco de las orientaciones 
del Currículo Nacional Boli-
variano.

Indagar el significado que 
asignan los docentes de Edu-
cación Básica respecto a la 
Evaluación de los Apren-
dizajes en el marco de las 
orientaciones del Currículo 
Nacional Bolivariano.

Significados asignados por 
los docentes a la Evaluación 
de los Aprendizajes en el 
marco de las orientaciones 
del Currículo Nacional Bo-
livariano. 

Significado que le dan los 
docentes a la Evaluación de 
los Aprendizajes en el mar-
co de las orientaciones del 
Currículo Nacional Boliva-
riano.
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Interpretar Práctica profesio-
nal de los docentes en cuanto 
a Evaluación de los Apren-
dizajes en el marco de las 
orientaciones del Currículo 
Nacional Bolivariano.

Práctica profesional de los 
docentes en cuanto a la Eva-
luación de los Aprendizajes 
en el marco de las orienta-
ciones del Currículo Nacio-
nal Bolivariano.

Se refiere a la indagación de 
lo que realizan los docentes 
sobre la Evaluación de los 
Aprendizajes en el marco de 
las orientaciones del Currí-
culo Nacional Bolivariano.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)
 

Resultados

Se procedió a hacer el análisis e interpretación de la información cualitativa 
obtenida de la consulta a la documentación bibliográfica; de igual modo, se ana-
lizaron e interpretaron las respuestas aportadas por los informantes en el guión de 
entrevistas y, finalmente, se revisó el producto de las observaciones realizadas por 
los investigadores.

Al observar a los docentes seleccionados como informantes en su quehacer 
educativo en aula, se evidencia el desarrollo de una evaluación de los aprendizajes 
más consustanciada con una actividad realizada sobre la base del desarrollo de una 
serie de acciones que con un proceso completo, amplio, determinador de logro en tér-
minos de aplicación de los conocimientos por parte de los alumnos y las alumnas de 
educación primaria. Otra observación fue el manejo estructurado no sistémico y ho-
lístico de la evaluación de los aprendizajes; así como también, el uso de las mismas 
herramientas utilizadas cuando la evaluación se aplicaba en el contexto normativo de 
educación básica en el país. 

En relación con este aspecto de la evaluación de los aprendizajes, las observa-
ciones giraron en torno al desarrollo del mismo según el manejo de las formas, tipos, 
características, principios y funciones de la evaluación. No obstante, las evidencias 
señalan a que los puntos antes anotados son cumplidos parcialmente por los docen-
tes de las escuelas objeto de estudio de las cuales surgieron los seis informantes, 
siendo lo más interesante el hecho de no realizar en forma completa lo relativo a la 
coevaluación y a la heteroevaluación, limitándose solo a evaluar al alumno como una 
individualidad.

En cuanto a los tipos, las observaciones indican que sí se cumplen en su tota-
lidad; en efecto, hacen los docentes observados diagnóstico, evaluación formativa 
en el desarrollo de la evaluación propiamente en educación primaria y sumativa en 
educación secundaria, que aun cuando no es el caso particular de este estudio, vale 
la pena mencionarlo como un aspecto llevado a la práctica por los docentes debido, 
quizás, a la costumbre cultural de evaluar bajo modelos cuantitativos. 
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En cuanto a los modelos de evaluación de los aprendizajes, los más usados 
por el personal docente son el democrático y la negociada. Se nota el esfuerzo de 
los docentes en lograr consensos entre ellos y los alumnos y alumnas acerca del 
cómo evaluar, sobre qué evaluar, con qué evaluar y cuándo evaluar, siendo esto muy 
importante en el proceso mismo de la evaluación desde la perspectiva de la partici-
pación protagónica de los actores sociales intervinientes. Es importante acotar que el 
Currículo Nacional Bolivariano no contempla este aspecto, por lo que se considera-
ron los modelos anotados en el Currículo Básico Nacional de 1997, por lo que existe 
referencia documental directa sobre este aspecto estudiado.

Sobre las orientaciones legales, los docentes en su desempeño con sus proyec-
tos de aprendizaje tienden a documentarse con los instrumentos legales existentes 
(CBRV-LOE-CNB), pero no tienen claro el conocimiento del articulado que rige la 
evaluación de los aprendizajes. De hecho, se evidencia el manejo empírico de los 
procesos y subprocesos de la evaluación sin la consideración del posible choque que 
su práctica tenga con el correlato teórico legal, aun cuando en algunas oportunidades 
aluden al Currículo Nacional Bolivariano por estar laborando en escuelas boliva-
rianas con ensayos curriculares bolivarianos y recientemente a la Ley Orgánica de 
Educación de 2009.

Sobre las otras orientaciones contempladas en el Currículo Nacional Boliva-
riano, muy poco se observó en los cursos sobre el manejo consciente por parte de 
los docentes de los aspectos señalados en la documentación al respecto, aun cuando 
en algunos pasajes de las entrevistas realizadas, algunos informantes declararan co-
nocimientos sobre estos aspectos. Pienso, a partir de las observaciones realizadas, 
que los informantes definitivamente no manejan por desconocimiento las diferentes 
orientaciones del CNB y por lo tanto no orientan de similar manera el proceso de 
evaluación de los aprendizajes. 

El análisis y la interpretación de los resultados (respuestas) aportadas por los 
informantes a la entrevista realizada y las observaciones realizadas por el investiga-
dor se triangularon para contrastar la información y luego se procedió a la teoriza-
ción, objeto fundamental del presente estudio.
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Triangulación de la Información Documental, las Entrevistas
y las Observaciones de los Investigadores

Cuadro 2
Categoría: Evaluación de los Aprendizajes. Subcategoría: 

Definición de la Evaluación de los Aprendizajes

Documentos Entrevistas Observaciones

La Ley Orgánica de Educa-
ción de 2009 y el Currículo 
Nacional Bolivariano definen 
la evaluación de los aprendi-
zajes como un proceso.

Los informantes en relación 
a este tópico revelaron di-
ferentes definiciones sobre 
evaluación de los aprendiza-
jes, que van desde un proce-
so complejo hasta una serie 
de actividades manejadas so-
bre la base del desarrollo de 
estrategias, lo que contraría 
lo documentado antes. 

Mis observaciones apuntaron 
hacia la determinación de la 
evaluación de los aprendi-
zajes más como un conjunto 
de actividades estructuradas 
y manejadas como compar-
timientos estancos de ca-
rácter disciplinar que como 
proceso complejo y holístico 
e integral, indicando esto 
incongruencia entre lo do-
cumentado, lo que dicen los 
informantes que hacen y lo 
que hacen.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)

Cuadro 3
Categoría: Evaluación de los Aprendizajes. Subcategoría: 

Proceso de la Evaluación de los Aprendizajes

Documentos Entrevistas Observaciones

La Ley Orgánica de Educa-
ción (2009), el Reglamento 
de la Ley Orgánica de Edu-
cación (2003) y el Currí-
culo Nacional Bolivariano 
revelan la evaluación de 
los aprendizajes como un 
proceso con características, 
principios, tipos, formas y 
funciones orientadas a la de-
terminación del logro de las 
competencias en el niño/niña 
de educación primaria.

Los informantes aportaron 
información diferente sobre 
la evaluación de los apren-
dizajes que apuntaron hacia 
la mención del carácter cua-
litativo de la misma, el tipo 
diagnóstico y formativo, las 
formas coevaluación y he-
teroevaluación, enfatizando 
la evaluación individual del 
niño/niña, cuestiones estas 
indicadas con ciertas defi-
ciencias respecto a la profu-
sión de información presente 
en el documento. 

Mis observaciones determi-
naron el manejo por parte 
de los docentes de los tipos 
y formas de evaluación de 
los aprendizajes sin consi-
derar las características y sus 
funciones, indicativo de una 
franca contradicción entre lo 
que dicen que hacen y lo que 
ciertamente hacen los docen-
tes entrevistados.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)
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Cuadro 4
Categoría: Evaluación de los Aprendizajes. Subcategoría: 

Modelo de Evaluación de los Aprendizajes

Documentos Entrevistas Observaciones

Los documentos objeto de 
este estudio, específicamente 
el Currículo Nacional Boli-
variano (2007), no contie-
nen información sobre ese 
tópico. Sin embargo, ante la 
posibilidad de utilizar ins-
trumentos legales en lo que 
no contradigan la actual ley, 
se citó el Currículo Básico 
Nacional (1997), el cual cita 
diversos modelos, que van 
desde el iluminativo hasta 
el negociado, pasando por el 
respondiente. 

Las entrevistas a los infor-
mantes sobre este aspecto 
condujeron a la manifesta-
ción del desconocimiento de 
esta información aun cuando 
manejaban empíricamente 
modelos específicos de eva-
luación, tales como el demo-
crático y el negociado.

Mis observaciones determi-
naron el manejo, quizás in-
consciente, por parte de los 
docentes de los modelos de-
mocrático y negociado de la 
evaluación de aprendizajes 
dadas las numerosas oportu-
nidades en las que ellos, en 
consenso con los alumnos y 
con un espíritu democrático, 
determinaban lo que se haría 
en dicha materia.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)

Cuadro 5
Categoría: Orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano. Subcategoría: 

Orientación Legal

Documentos Entrevistas Observaciones

Ante detalle que hace el Cu-
rrículo Nacional Bolivaria-
no (2007) de la orientación 
legal del currículo y por 
ende de la evaluación de los 
aprendizajes, solo se descri-
bió la información escrita en 
dicho documento. Se indica 
ahí la fundamentación que se 
hace de la CBRV (1999) y la 
LOPNA relativa a los dere-
chos ciudadanos sin menos-
cabo de su condición social y 
de los derechos del niño/niña 

Los seis informantes coin-
ciden en informar que las 
orientaciones legales solo las 
han visto en el Currículo Na-
cional Bolivariano, mas no 
en otros instrumentos lega-
les como la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela y la Ley Orgánica 
de Educación de 2009, solo 
que no recuerdan el conte-
nido de tal información. No 
obstante, la mención de la 
Ley orgánica (2009) no es 

Sobre las orientaciones le-
gales, los docentes en su 
desempeño con sus proyec-
tos de aprendizaje tienden 
a documentarse con los ins-
trumentos legales existentes 
(CBRV-LOE-CNB) pero no 
tienen claro el conocimien-
to del articulado que rige la 
evaluación de los aprendiza-
jes. De hecho, se evidencia 
el manejo empírico de los 
procesos y subprocesos de 
la evaluación sin la consi-
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Documentos Entrevistas Observaciones

y adolescente en los proce-
sos educativos en los cuales 
están inmersos, dentro de los 
cuales se cita la evaluación 
de los aprendizajes. 

correcta por cuanto esta se 
promulgó en el año antes in-
dicado y el Currículo Nacio-
nal Bolivariano en el 2007.

deración del posible choque 
que su práctica tenga con el 
correlato teórico legal, aun 
cuando en algunas oportu-
nidades aluden al Currículo 
Nacional Bolivariano por 
estar laborando en escuelas 
bolivarianas con ensayos 
curriculares bolivarianos y 
recientemente a la Ley Orgá-
nica de Educación de 2009.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)

Cuadro 6
Categoría: Orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano. Subcategoría: 

Orientaciones Sociológicas

Documentos Entrevistas Observaciones

La República Bolivariana de 
Venezuela desde 1999 res-
ponde a los intereses y nece-
sidades de una sociedad con 
nuevos ideales, fundamenta-
dos en el ideario de Simón 
Rodríguez, Simón Bolívar, 
Francisco de Miranda y Eze-
quiel Zamora; sociedad que 
encuentra en la educación el 
motor indispensable para la 
refundación de la Patria.
Este planteamiento parte 
de la consideración de que 
a través de la lectura, la re-
flexión crítica en colectivo y 
las relaciones con la realidad 
sociohistórica y cultural, los 
pueblos se desarrollan desde 
una perspectiva endógena y 

Los seis informantes apun-
taron con sus declaraciones 
hacia aspectos como la eva-
luación socializante y socia-
lizadora; dicho proceso exi-
ge rendimientos colectivos 
más que individuales; tiende 
a ser más colectiva que indi-
vidual; se orienta sociológi-
camente más hacia la conse-
cución en el participante de 
resultados cooperativos así 
como hacia lo comunitario y 
cooperativo.

Sobre las otras orientaciones 
contempladas en el Currí-
culo Nacional Bolivariano, 
muy poco se observó en los 
cursos sobre el manejo cons-
ciente por parte de los docen-
tes de los aspectos señalados 
en la documentación al res-
pecto, aun cuando en algu-
nos pasajes de las entrevistas 
realizadas algunos informan-
tes declararan conocimientos 
sobre estos aspectos. Pienso, 
a partir de las observaciones 
realizadas, que los informan-
tes definitivamente no ma-
nejan por desconocimiento 
las diferentes orientaciones 
del CNB y por lo tanto no 
orientan de similar manera el 
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social, lo cual lleva implíci-
ta la idea de que la sociedad 
encuentra en la escuela, la 
familia y la comunidad las 
principales fuentes de socia-
lización y formación de los 
ciudadanos y las ciudadanas; 
mientras que el Estado asu-
me el papel de garante-rector 
del proceso.

proceso de evaluación de los 
aprendizajes.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)

Cuadro 7
Categoría: Orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano. Subcategoría: 

Orientaciones Educativas

Documentos Entrevistas Observaciones

La orientación del aprendi-
zaje en el SEB se construye 
fundamentalmente sobre la 
base del ideario educativo 
de Simón Rodríguez, Simón 
Bolívar, José Martí, Paulo 
Freire, Luis Beltrán Prieto 
Figueroa y Belén Sanjuán; 
idearios que nutren esta 
construcción curricular a 
través de sus conceptualiza-
ciones sobre la finalidad de 
la educación, la escuela, el y 
la estudiante, el maestro y la 
maestra, el aprendizaje, las 
experiencias de aprendizaje 
y la evaluación.

Los seis informantes coin-
ciden en manifestar que la 
orientación del aprendizaje 
en el SEB a partir del Currí-
culo Nacional Bolivariano se 
construye fundamentalmen-
te sobre la base del ideario 
educativo de Simón Bolí-
var, Simón Rodríguez, Luis 
Beltrán Prieto Figueroa y 
otros pensadores latinoame-
ricanos; quienes nutren esta 
construcción curricular a 
través de sus conceptualiza-
ciones sobre la finalidad de 
la educación, la escuela, el y 
la estudiante, el maestro y la 
maestra, el aprendizaje, las 
experiencias de aprendizaje 
y la evaluación.

Sobre las otras orientaciones 
contempladas en el Currí-
culo Nacional Bolivariano, 
muy poco se observó en los 
cursos sobre el manejo cons-
ciente por parte de los docen-
tes de los aspectos señalados 
en la documentación al res-
pecto, aun cuando en algu-
nos pasajes de las entrevistas 
realizadas algunos informan-
tes declararan conocimientos 
sobre estos aspectos. Pienso, 
a partir de las observaciones 
realizadas, que los informan-
tes definitivamente no ma-
nejan por desconocimiento 
las diferentes orientaciones 
del CNB y por lo tanto no 
orientan de similar manera el 
proceso de evaluación de los 
aprendizajes.

Fuente: Márquez y Viloria (2010)
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En cuanto a la definición de la evaluación de los aprendizajes, surge como 
plausibilidad teórica el reconocer a este importante proceso como se apunta en la do-
cumentación oficial, con la variante de la importación de apreciaciones por parte de 
los entrevistados que tienen que ver con una definición más amplia que la de simple 
proceso. Se reconoce entonces a la evaluación de los aprendizajes como proceso y a 
la vez estructura sistemática, ya que para el logro de su finalidad sistémica y holís-
tica se requiere una superposición de la misma en el tiempo y por ser esta variable 
consecutiva en la línea de la vida del ser humano, es importante entonces ver este 
proceso organizado estructuralmente en momentos, con la ventilación de eventos 
consecutivos, unos ahora y otros después sin desconocer la sistémica multifactorial 
que acompaña al mismo. 

Luce evidente entonces acompañar al proceso de evaluación de los aprendiza-
jes con los componentes existentes en el currículo nacional bolivariano, pero a la vez 
incorporar aspectos que a modo de orientaciones son requeridos para la formación 
del alumno/alumna, como es la orientación psicológica, ausente en el documento 
analizado en este estudio. El carácter individual en la formación del alumno/alumna 
es entendido aquí como el reconocimiento de la naturaleza individual de la persona, 
su desarrollo como tal, sin que con ello se menoscabe la intencionalidad colectiva del 
aprendizaje, aspecto este contemplado en la Ley Orgánica de Educación mas no en el 
Currículo Nacional Bolivariano.

En cuanto a los modelos de evaluación, el análisis de la documentación, las 
entrevistas y las observaciones realizadas derivan en la necesidad de recomponer la 
tendencia a la utilización de un solo modelo evaluativo para resolver los dilemas que 
surgen al momento de determinar el logro de las competencias de los alumnos/alum-
nas. De ahí que sea posible redimensionar el uso de los modelos de evaluación sobre 
la base de la creación de un modelo multisistémico en el cual concurran característi-
cas de diversos modelos. 

En cuanto a los procedimientos que se ejecutan en las escuelas bolivarianas, 
específicamente en educación primaria, algunos son congruentes con lo especificado 
en el currículo básico nacional, porque en el currículo nacional bolivariano no se 
informa sobre esto. En tal sentido, la práctica organizacional sobre evaluación de 
los aprendizajes requiere de mayores estudios con fines de demarcar teorías acerca 
de una evaluación más global en cuanto a la inclusión de procedimientos viejos (los 
exámenes orales y escritos) (la evaluación antes del 98) en combinación con los nue-
vos (diálogos y construcción de conocimientos a partir de la experimentación bajo 
el axioma de ensayo y error), ya que la simiente que funda el quehacer educativo en 
esa materia tan importante como es la evaluación de los aprendizajes es prolija en 
ejemplos como el que destacamos.
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Consideraciones Finales

Una vez culminado el estudio, es conveniente derivar como una consideración 
final la visión de la Evaluación de los Aprendizajes y las orientaciones del Currículo 
Nacional Bolivariano como campos disciplinares específicos, y en este sentido la 
disciplina es una categoría organizadora dentro del conocimiento científico, institu-
ye en éste la división y la especialización del trabajo y responde a la diversidad de 
dominios que recubren las ciencias. La disciplina se origina, por lo tanto, no solo en 
un conocimiento y una reflexión interna sobre sí misma, sino también en un cono-
cimiento externo. No basta con pertenecer a una disciplina para conocer todos sus 
problemas conexos.

La evaluación de los aprendizajes y el currículo como casos de interés en este 
estudio está totalmente justificada intelectualmente, a condición de que mantenga 
un campo de visión que reconozca y conciba la existencia de vínculos y solidari-
dades y no oculte las realidades globales. Referimos esto porque, por ejemplo, la 
noción de hombre está despedazada entre las diferentes disciplinas biológicas y 
todas las disciplinas de las ciencias humanas: la psiquis es estudiada por un lado, 
el cerebro por otro, el organismo por un tercero, los genes, la cultura por un cuarto 
y la evaluación educativa y el currículo se estudian por separado en las institu-
ciones de educación superior y así sucesivamente, pero no es posible disolver la 
unidad del ser humano en compartimientos estancos, propiedad de una disciplina o 
de varias disciplinas vistas autónomamente, cuando es fundamental concebir este 
punto con una visión de interdependencia de facto de las diversas ciencias como 
la denomina Piaget, en cuanto a que las ciencias se ocupan del hombre, pero éste 
no es sólo un ser psíquico y cultural sino también un ser biológico y las ciencias 
humanas deben tener arraigo, de alguna manera, en las ciencias biológicas, que, a 
su vez, deben tener arraigo en las ciencias físicas, porque ninguna de estas ciencias 
es, evidentemente, reducible una a la otra.

Para qué sirven los saberes fragmentarios si no es para ser confrontados para 
formar una configuración que responda a nuestras expectativas, a nuestras necesi-
dades y a nuestras preguntas cognitivas. Hay que pensar también que lo que está 
más allá de la disciplina, la disciplina lo necesita para no automatizarse y volverse, 
finalmente, estéril, lo que nos remite al imperativo cognitivo formulado por Pascal 
(ver Morín, La Cabeza Bien Puesta) que justificaba las disciplinas y sostenía, al mis-
mo tiempo, un punto de vista meta-disciplinario: Como todo es causado y causante, 
ayudado y ayudante, mediato e inmediato y como todo se mantiene por un vínculo 
natural e insensible que relaciona a los más alejados y a los más diferentes, consi-
dero imposible conocer las partes sin conocer el todo y conocer el todo sin conocer 
particularmente las partes. 
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Como corolario a estas consideraciones antes señaladas, se tiene que en la eva-
luación de los aprendizajes bajo las orientaciones del Currículo Nacional Bolivariano 
Venezolano específicamente con base en los aspectos legales, los docentes en su 
desempeño con sus proyectos de aprendizaje tienden a documentarse con los instru-
mentos legales existentes (CBRV-LOE-CNB), pero no tienen claro el conocimiento 
del articulado que rige la evaluación de los aprendizajes. De hecho, se evidenció el 
manejo empírico de los procesos y subprocesos de la evaluación sin la consideración 
del posible choque que su práctica tenga con el correlato teórico legal, aun cuando en 
algunas oportunidades aluden al Currículo Nacional Bolivariano por estar laborando 
en escuelas bolivarianas con ensayos curriculares bolivarianos y recientemente a la 
Ley Orgánica de Educación de 2009.

Sobre las otras orientaciones (epistemológicas, sociológicas, filosóficas, edu-
cativas, legales y psicológicas) contempladas en el Currículo Nacional Bolivariano, 
muy poco se observó en los cursos sobre el manejo consciente por parte de los docen-
tes de los aspectos señalados en la documentación al respecto, aun cuando en algunos 
pasajes de las entrevistas realizadas, algunos informantes declararon conocimientos 
sobre estos aspectos. Bajo estas premisas y con base en las observaciones realizadas, 
se determinó que los docentes definitivamente no manejan por desconocimiento las 
diferentes orientaciones del CNB y, por lo tanto, no orientan de similar manera el 
proceso de evaluación de los aprendizajes.
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