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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SUBJETIVIDAD DEL DOCENTE 

 

Damarys Oñate Castro
1
 

RESUMEN 

 

Se determinó la importancia que ha tenido la evaluación educativa desde tiempos remotos hasta la 

actualidad, evidenciado en cada generación cierto avance, siendo el término evaluación 

complementado con la expresión educativa en una de las generaciones descritas en este ensayo, lo 

cual permite que la evaluación educativa adquiera mayor importancia y afianzamiento respecto de 

su aplicación en el ámbito educacional. 

Posteriormente habiendo comprendido la importancia que tiene la evaluación educativa, se adentró 

a analizar la subjetividad que puede aplicar un docente al momento de emitir un resultado a 

algunos estudiantes, subjetividad  que puede estar presente en diferentes aspecto, ya sean aspectos 

culturales, sociales, o simplemente porque al docente no le cayó bien determinado estudiante, a lo 

cual no se le encuentra una razón sustentada. 

Al relacionar estos dos aspectos, el de evaluación educativa y subjetividad del docente, se logró 

determinar que se puede incurrir en un error, puesto  que el resultado que obtuvo determinado 

estudiante, no fue el correcto, lo cual influye no solo en el ámbito educativo del estudiante sino  en 

diferentes aspecto de su vida.  

Por tal razón se consideró la importancia que merece tener este tema, puesto que son casos que 

ocurren muy a menudo, pero a los cuales no se les brinda la importancia que merecen. 

 

                                                             
1 Abogada especializada en Derecho Administrativo.  Candidata a Especialista en  Docencia Universitaria de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  Dama2609 hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este ensayo se abordarán los principales referentes históricos sobre la evaluación, relacionados  

desde  antes de nuestra era (a.d.n)
2
  y con ello se demostrará  la importancia  y la evolución que ha 

tenido  la aplicación del término  evaluación educativa  a la actualidad.  

De otro lado se indicará como la evaluación educativa ha sido útil  en el aprendizaje de los 

estudiantes, pero al mismo tiempo en la  construcción de  conocimiento por parte del docente y la 

manera como se han vinculado herramientas importantes que permiten desarrollar destrezas y 

claridad al momento de su aplicación. 

     Es necesario indicar el alto valor de la evaluación educativa porque  a partir de ello, se indagará 

si influye o no la subjetividad del docente en la aplicación de la evaluación a sus estudiantes, de 

qué forma, y cuáles podrían ser  los elementos que pueden llevar al docente a inmiscuir 

subjetividades al momento de dictar el resultado de una nota, además se indicará en que forma 

podría afectar al estudiante evaluado, y la manera cómo debería el docente tratar de evitar que su 

punto de vista subjetivo se relacione de forma negativa en el resultado. 

    Es  fundamental el papel  que juega el docente en la aplicación de la evaluación, lo cual  

requiere la  obligatoriedad por parte de este  de no desvincular  su profesionalismo  y  de aplicar su 

ética al momento de evaluar.   

 

                                                             
2 Antes de nuestra era, término que se puede emplear de forma más práctica, para evitar connotaciones religiosas frente a la expresión (a.d.c.) antes 

de Cristo. 
 



 

 

 

Objetivo General: Reflexionar sobre la subjetividad del docente en el momento de llevar a cabo 

la evaluación en los procesos educativos. 

 

Desarrollo de los principales antecedentes de la evolución en la evaluación educativa. 

El término evaluación ha estado inmerso en casi todos los aspectos de la vida, tanto en el 

aspecto social, cultural, laboral, y educativo, en este último se  resaltará la forma como 

históricamente ha venido evolucionando la evaluación, y a partir de cuándo se introdujo el termino 

de evaluación educativa en la historia,  teniendo en cuenta que la evaluación se remonta a la época  

(a.n.e) más exactamente en el siglo V (a.n.e) donde Sócrates utilizaba el método   de los 

cuestionarios evaluativos los cuales se basaban en temas filosóficos relacionados con la ética y las 

conductas de la vida, a partir de ahí se investigarán aspectos que nos lleven a conocer cómo ha 

evolucionado el término evaluación, que cambios se han obtenido y que elementos han sido 

introducidos hasta el día de hoy que permitan ver el avances que ha adquirido la evaluación.   

Teniendo claro este aspecto se entrará a estudiar e investigar de qué manera el aspecto 

subjetivo se  puede encontrar inmerso en la evaluación educativa específicamente para el caso en 

el que el docente deba asignar una nota, sea de forma oral o escrita. 

Es necesario además aclarar que el punto en el que se enfocará este ensayo dista del 

comportamiento que asuma el alumno respecto de determinada materia,  así como la manera en 

que se hayan distribuido los porcentajes, la forma de evaluar, la cantidad de notas que hayan de 

tenerse en cuenta para tal fin, y por supuesto el de la asistencia a las respectivas clases a las que  

debe asistir de manera obligatoria el alumno, pues está sobre entendido que el estudiante debe 

cumplir con los objetivos establecidos por la institución,  por tanto  la idea es tratar de esclarecer  

en qué forma o de qué manera el docente puede involucrar su subjetividad al tomar ciertas 



 

 

 

decisiones respecto del resultado que merezca o no el estudiante  y de qué forma puede afectar la 

evolución o el  progreso del mismo en el proceso educacional. 

Para ello es necesario entrar entonces a determinar los principales aspectos que se han considerado 

en  el desarrollo de este ensayo, para lo cual como se mencionó al inicio, el termino evaluación 

nace desde (a.n.e), y se aplicaba de forma filosófica, relacionada con la ética y con las conductas 

de vida. 

Según  Hernández y Guzmán,  (como se citó por Alcázar,  2015).  Afirma que en el año 

1845, en Boston, se utilizaron pruebas en las que se evaluaban a las  escuelas y a los profesores, 

mediante  pruebas de rendimiento escolar, así como para los años de 1887y 1898, indican que el 

pedagogo Joseph Rice, utilizó por primera vez la medición de la eficacia de los programas, 

utilizando grupos entre los cuales se realizaban comparaciones y  pruebas de  conocimientos en 

ortografía, se afirma entonces según: Stufflebeam y Shinkfield, (como se citó  en Vélez, 2007)., 

(como es citado por Alcaraz, N.  2015) afirma  que esta prueba fue considerada como  la primer 

evaluación formal y la primera evaluación formal realizada en América respecto de un programa 

educativo,  por lo tanto estas evaluaciones se encuentran  inmersas en la primera etapa, de las 

cuatro etapas generacionales de las cuales se hará referencia a continuación: 

Primera etapa
3
 llamada etapa Pryteleriana o la Primera Generación de la Evaluación, 

ubicada entre el año 2000 a. C. y 1930, denominada de esta manera por Stufflebeam y Shinkfield, 

(2005), y por  Guba y Lincoln, (1982, 1989),  (como se citó por Alcarza (2015) como la etapa de  

“La Técnica”, de la “Generación de la Medida” o de La Primera Generación, en todo caso se 

mezcla y se relaciona el término evaluación con el de medición, donde  lo más importante ere la 

aplicación de los  instrumentos como el test, que para el año 1916  se aplicaba tanto el  test de 

rendimiento como el test de inteligencia,  según Reyes (Como se citó en Alcarza, 2015) dice que  

                                                             
3 Negrilla del autor. 



 

 

 

es importante señalar que en esta etapa  ya se  utilizaba el término  “ educativo” respecto de la 

evaluación,  pero referente a los programas, y se confirma además cuál era la forma de evaluar en 

esta primera generación, en donde los evaluadores aplicaban los instrumentos en forma de técnica, 

para medir destrezas escolares.    Según (como se citó en  Alcázar, 2015) “para Stufflebeam y 

Shinkfield, “las evaluaciones realizadas antes de los años 30 estaban centradas en valorar el 

resultado de los programas educativos en los alumnos a través de la aplicación de test, encuestas, 

acreditaciones y comparaciones experimentales. (p. 147)”. (p.3) 

 

A partir de 1930 a 1945 se desarrolla la segunda etapa
4
, considerada la Tyleriana o de 

Segunda Generación, llamada de esa forma por Tyler (1969), quien es considerado el padre de la 

evaluación educativa, es precisamente en esta etapa donde nace el término que actualmente se 

utiliza “evaluación educativa”, es aquí donde se antepone el término evaluación al de la medición,  

sin embargo seguían los dos términos ligados entre sí,   en esta etapa es que se instituye el término 

“evaluación educativa” y se antepone al de medición,  haciéndose tan importante que se extiende a 

gran parte de los EE.UU, pues abarcaba varios aspectos, uno de ellos es que se vinculan a los 

alumnos, profesores y padres, además el de  valorar la eficacia de los programas, como lo afirma 

Escudero, (como se citó en Alcanzar 2015), quien afirma: 

El objeto del proceso evaluativo es determinar el cambio ocurrido en los alumnos, pero su 

función es más amplia que el hacer explícito este cambio a los propios alumnos, padres y 

profesores, es también un medio para informar sobre la eficacia del programa educacional 

y también de educación continua del profesor. (p.15). (p.4). 

 

                                                             
4 Negrilla del autor 



 

 

 

La etapa de la segunda generación
5
 o Tyleriana se dividió en un segundo momento que 

continúa a partir de 1945 hasta 1957, la cual  llevó por nombre  etapa de la inocencia o 

irresponsabilidad social, o descriptiva,  donde  no se evidencian  progresos  respecto del avance en 

las evaluaciones, por la falta de planteamientos coherente y eficaces para su mejoramiento, 

tampoco  se evidenció progreso en los docentes  en cuanto a la enseñanza que brindaban , sigue 

utilizándose la descripción y  la medición, según afirma (Vélez, 2007), (citado por Alcarza, 2015), 

“Las evaluaciones siguen respondiendo a las generaciones de la descripción y de la medición. Se 

recopilaba información, se describían las actuaciones públicas, y se medían sus resultados, pero no 

se ofrecían recomendaciones para la mejora de los programas. 

La tercera etapa
6
 comprendida desde el  año 1957 hasta  1972, se puede decir que 

surgieron una serie de altibajos, que se pueden evidenciar desde la forma en cómo se llamó a esta 

etapa, fue nombrada  etapa del Realismo, de la tercera generación de la evaluación, del juicio, de 

la valoración, de la inocencia o la  irresponsabilidad social,  puesto que fue una etapa en la que se 

dio la rendición de cuentas, que se caracterizó por la responsabilidad que se le adjudica a los 

docentes respecto del alcance de los objetivos educativos. 

“Esta tercera generación se caracteriza según Guba y Lincoln (citado en Escudero, 2003, 

(citado por Alcazar 2015, p.6).  Por introducir la valoración, el juicio, como un contenido 

intrínseco en la evaluación. Ahora el evaluador no sólo analiza y describe la realidad, además, la 

valora, la juzga con relación a distintos criterios”. 

   

Se encuentran nuevos actores que plantean formas diferentes respecto de la evaluación, 

como lo son   Cronbach (1963) y Scriven (1967),  que según  (Hernández y Guzmán, 1991),  

                                                             
5 Negrilla del Autor 
6 Negrilla del Autor 



 

 

 

(citado por Alcarza, 2015),  son considerados  como los creadores de la evaluación curricular 

moderna, donde Cronbach (1963) dista de la posición que había desarrollado Tyler en la etapa de 

la segunda generación, respecto de la aplicación de los test e instrumentos estandarizados,  pues 

consideró que se  limitó el modo de evaluación. Considera Cronbach (1963) que la evaluación  

incluye complejidad, por tanto entiende que no se debe afrontar de forma sencilla ni tampoco 

desarrollarse con solo instrumentos, es así entonces como esta tercera etapa da un salto 

introduciendo la valoración y el juicio de forma taxativa a la  evaluación, donde se debe razonar, 

representar la realidad, valorar y clasificar no de forma simple. 

Es esta etapa importante puesto que Cronbach (1963) y Scriven, (1976) introdujeron 

principios  a la evaluación educativa y conllevaron a que se asociara a la  toma de decisiones,  

siendo Cronbach, (1963) quien vinculó instrumentos de evaluación  como los cuestionarios, las 

entrevistas, la observación sistemática y no sistemática,  y cambió la  idea de evaluar únicamente  

mediante el test, que ha sido hasta nuestros tiempos una de las formas a las que más se ha acudido 

para llevar a cabo evaluaciones; por su parte Scriven (1967), aportó los términos de evaluación 

formativa, evaluación sumativa o evaluación intrínseca y evaluación extrínseca , se continúa de 

esta forma con la cuarta generación. 

 

Los creadores de la Cuarta Generación
7
, que abarca desde 1973 en adelante, es  la Generación 

Sensible llamada así por Guba y Lincoln (1982 , 1989) (citado por Alcarza, 2015),  en la que 

surgieron un sinnúmero de  modelos  de evaluación y metodologías en las cuales no se podía 

conceptualizar ni definir que era evaluación, cuál era su  función , cuál era su objetivo, no se 

encontró unificación de criterios para dar un significado concreto al respecto, por ende  proponen 

                                                             
7 Negrilla del Autor 



 

 

 

Guba y Lincoln (1982 y 1989)  una nueva alternativa a la cual llamaron Respondente y 

Constructivista. 

Surgen entonces la “eclosión de modelos” según Guba y Lincoln (1982), (citado por Alcarza, 

N, 2015.)” dan lugar a dos grandes grupos, los cuantitativos y los cualitativos, además de 

enriquecer considerablemente el vocabulario evaluativo. Se caracteriza por distanciarse 

ampliamente de las anteriores generaciones, haciendo una nueva apuesta por la evaluación” 

 

La cuarta generación también  llamada la época  de la proliferación,  o la época de “La eclosión 

de modelos” según Mateo,( 1986) (citado por Alcarza 2015), esta generación de evaluación tiende 

a diferenciarse de las anteriores generaciones,  puesto que surgen diversos tipos de evaluaciones, 

pero la base de esta generación es la participación, donde se puedan intercambiar  aspectos entre 

los participantes que haga más fluida y participativa la experiencia de evaluar, puesto que es 

importante tener en cuenta que la evaluación es una herramienta que facilita el empoderamiento,  

la emancipación de los individuos, es por esto que se hace necesario dejar atrás el modelo 

tradicional, el cual  se refiere a que el conocimiento de una persona nada tiene que ver con lo 

intrínseco, sino que es ajeno  a él, se valora por hechos y por resultados que se cuantifican, se basa 

en la racionalidad, en la que se permite nada más la razón de una sola idea, por ser un modelo 

tradicional de la edad moderna, así lo afirma Alcazar, (2015). 

 la postura tradicional, que considera que existe una única realidad, objetiva, que opera de 

acuerdo a leyes predeterminadas de causa-efecto. Afirma Álvarez, M. (2001. p.9)  (…) “el 

positivismo y la mentalidad positivista, el conocimiento lo constituyen básicamente los 

hechos, los datos empíricos, como algo externo y ajeno al sujeto. Objetiva las relaciones 



 

 

 

sociales con el fin de reducir al máximo el factor humano por vía del tratamiento neutro (…) 

Excluyen los procesos mentales del aprendizaje y los sustituyen por las leyes de la conducta. 

     Siendo así las cosas  el Constructivismo permite la interacción del ser humano con la realidad, 

su pensamiento, habilidades intelectuales, esto se puede llevar a cabo mediante la evaluación 

cualitativa,  tenemos entonces que  “El constructivismo es una teoría que define el aprendizaje 

como la creación de significados a partir de experiencias. Se trata de un enfoque o paradigma 

explicativo del psiquismo humano. En el campo de la educación, “los planteamientos 

constructivistas son propuestas pedagógicas o didácticas vinculadas con una teoría del desarrollo 

mental o del aprendizaje” (Coll. 1983). (citado por Carbajosa, D. 2011)  

 

Es por ello que el modelo constructivista permite interacciones, las que no permite el modelo 

tradicional, por tanto: 

 (…)  La cuarta generación implica una apuesta decidida por la construcción de los 

procesos. 

Evaluativos desde los contextos, lo que supone una forma particular de enfocar las 

evaluaciones desde planteamientos interpretativos y sociocrítico. Destacan en esta 

generación varios aspectos: La aceptación de procesos de negociación en los contextos, 

la atención a las demandas de los evaluados, la participación de esto en el proceso 

evaluativo y en la toma de decisiones, donde la evaluación es una herramienta que lo 

facilita (empoderamiento). Según  indica Vélez (2007) y García, G (2003) (citado por 

Alcarzar,N, 20015). 

 



 

 

 

     De otro lado se hace necesario diferenciar la evaluación de la calificación, pues se tienden a 

cometer errores de apreciación, se da un desequilibrio tanto en  la objetividad como en la 

subjetividad, valorando aspectos que nada tienen que ver con el proceso de evaluación, para el 

caso en concreto  como lo indica Alcaraz, Fernández y Sola (2012):  “Acercándose más a la 

comprensión del proceso educativo que tiene lugar en las aulas y alejándose por completo de la 

intención medidora o sancionadora que a menudo se asocia a los procesos de evaluación, 

confundiéndose así el acto de calificar con el de evaluar. (p. 27)” (p.9). Por tanto es necesario 

indicar que: 

En términos precisos entenderse que evaluar con intención formativa no es igual a medir ni 

a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar 

test. La evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir, corregir, clasificar, 

certificar, examinar, pasar test, pero no se confunde con ellas. Comparten un campo 

semántico, pero se diferencian por los recursos que utilizan y los usos y fines a los que  

sirven. Son actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. De estas 

actividades artificiales no se aprende. Respecto a ellas, la evaluación las trasciende. Justo 

donde ellas no alcanzan, empieza la evaluación educativa (…) según (Alcazar, 2015, p.2). 

 

     Realizado un recorrido de los principales aspectos sobre la importancia de la evaluación,  como 

lo indica  en sentido actual El Ministerio de Educación Superior  en Colombia se tiene que la “Es 

la evaluación  un instrumento para el mejoramiento que permite obtener información válida y 

confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos.” 

 



 

 

 

Habiendo establecido la relevancia de la evaluación educativa se hace  necesario adentrarse en el 

tema de la subjetividad docente, donde se analizará si existen  aspectos que pueden influenciar al 

emitir el resultado respecto de la evaluación de algunos estudiantes, dado la importancia que tiene 

la evaluación educativa. 

 

Influencia de la subjetividad en la evaluación educativa 

Se precisarán algunos aspectos que pueden determinar como un docente puede  influir en  un 

resultado desde su perspectiva subjetiva respecto de una evaluación educativa, que aspectos 

diferentes a la nota se ven afectados, y como puede influir de forma positiva o negativa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por tanto, se debe tener en cuenta que la evaluación no es únicamente importante para el 

estudiante evaluado si no para su entono, para el docente, e incluso para la institución.  Sin 

embargo, si la evaluación es aplicada de forma subjetiva en algunos estudiantes, y no afecta a más 

de la mitad del salón, para el docente puede ser irrelevante, más aún cuando de  algún tiempo para 

acá, se cambió la perspectiva de que el docente rajador, temible 
8
era el mejor, por el contrario, un 

excelente docente puede ser la persona más interesada en que sus estudiantes adquieran un buen 

aprendizaje y por ende se vea reflejado en la evaluación. Afirma Vielma (2016) así: 

 

(…)La evaluación de los estudiantes, en cualquier tramo del Sistema Educativo, es para 

muchos el momento más importante y crucial con más repercusión y consecuencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, son muchas las expectativas de docentes, 

alumnos, familias y Administración Educativa depositadas en la evaluación, aunque cada 

uno de ellos con finalidades, aspiraciones y anhelos distintos (…) (p.1). 

                                                             
8 La negrilla es del autor 



 

 

 

 

De otro lado puede influir de alguna forma la concepción que puedan  tener algunos docentes 

respecto del termino evaluar, al confundirlo o mezclarlo con el de calificar; se debe  evaluar para 

superar, para aportar, para que el aprendizaje sea útil, eficaz,  continuo y que lo aprendido perdure, 

pero sin menoscabar, ni enjuiciar, para ello se trae a colación lo siguiente: 

 

En el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como actividad crítica de aprendizaje, 

porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella se construye 

conocimiento,  el profesor aprende para conocer y para mejorar la práctica docente en su 

complejidad, y para colaborar en el aprendizaje del alumno conociendo las dificultades que 

tiene que superar, el modo de resolverlas y las estrategias que pone en funcionamiento. El 

alumno aprende  ya  a partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información 

contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre crítica y argumentada, pero nunca 

descalificadora ni penalizadora. Vélez, (2007) y García, (2003) (citado en  Alcaraz, 2015). 

 

Es cierto que la evaluación  propicia el aprendizaje de un alumno, que la crítica frente a ella es 

aceptada siempre y cuando el efecto sobre el resultado sea provecho,  cuya  intensión conlleve a la 

construcción del conocimiento del estudiante, se debe valorar. 

Sin embargo los individuos son jerarquizados y medidos continuamente, en cada escenario y 

momento.  La subjetividad se convierte en un objeto que puede ser medido y calificado en 

relación con otros, estableciendo parámetros de competitividad para alcanzar determinada 

cifra que lo hagan ver como “bueno o malo” para el sistema; y haciéndolo de forma 



 

 

 

estandarizada, sin tener en cuenta las diferencias personales y los contextos, esto según 

(Castro y Grajales, 2014, p.6)  

No se debe catalogar de bueno  o malo a un alumno, puesto que cada persona puede  recibir, 

producir, y compartir conocimiento de forma diferente, el asunto está en analizar el contexto del 

grupo asignado y a partir de allí determinar las individualidades y como buen docente utilizar los 

instrumentos más adecuados para encontrar la producción más efectiva de cada alumno en su 

desempeño en clases, esto por supuesto conlleva a resultados aceptados respecto a una evaluación. 

 

La evaluación ha hecho presencia mediante una amplia red de prácticas que de múltiples 

formas determinan sendas diferenciaciones entre la anormalidad y la normalidad, entre los 

aceptados y los rechazados, entre los buenos y los malos, entre la inclusión y la exclusión, 

entre aptos e ineptos, entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo que se debe aceptar y lo que 

se rechaza (Sánchez, 2012). (citado por Castro. M y Grajales, G. 2014) 

 

     Por ello es necesario que la ética del docente este presente como profesional, ya que puede 

darse el caso que aspectos intrínsecos negativos en alguna etapa de la vida del docente  pueda estar 

arraigada a su forma de enseñanza y por tal razón surjan determinados comportamientos frente  

alguno de sus estudiantes. 

 De otro lado como se mencionó en el título anterior y que se trae a colación en este, es necesario 

insistir que se debe diferenciar el termino evaluar con el de calificar, por ello es imprescindible 

poner en práctica lo que trae a colación Vielman, (2016) quien  afirma: (…) “es tan importante que 

los profesores actúen de manera ética en lo referente a la evaluación, que tengan una concepción 



 

 

 

ética del significado de la misma, sabiendo distinguir entre los conceptos de calificación y de 

evaluación educativa” (p.1). 

Es cierto que  el docente es un  ser humano y  puede   incurrir en algunas fallas como la de 

extralimitarse en subjetividades  al realizar la evaluación, más aun si tiene la concepción de la 

expresión calificar arraigada, sin dejar de lado que uno de los aspectos en que se puede apoyar  tal 

subjetividad al evaluar, es el no realizar una evaluación continua, la que le permita tanto al 

estudiante como al docente medir la evolución del trabajo desarrollado durante el proceso de 

aprendizaje, esta es una de las opciones más acertadas para corregir posibles falencias o errores 

tanto de los  estudiantes como del docente, pues al finalizar la etapa de formación en determinada 

materia,  los resultados sean  satisfactorios, o por lo menos que mediante estos, se obtengan  

resultados positivos que se vean reflejados no solo en un número, si no en el conocimiento 

construido  por parte del estudiante, por ende si el docente aún califica, no podría obtener los 

mismos resultados que si evalúa, pues el calificar tiende a excluir y a medir. 

El docente debe establecer una calificación imparcial de acuerdo al grado de conocimientos 

alcanzados por los estudiantes a partir de pautas preestablecidas en la planificación de la 

materia, pero que como todo acto humano puede ser objetable, sobre todo si desde el punto 

de vista del alumno el docente lo califica, según su interpretación, con una nota inferior a la 

que el supone merecer. (Favant y Kohan, 2003, p.1) 

De otro lado para concluir este tema, se afirma que efectivamente la subjetividad ha 

estado presente desde tiempos remotos en el ámbito educacional, pero como el mundo ha 

avanzado de igual forma debe avanzar el docente  en desarraigar aspectos de extrema 

subjetividad al evaluar. Como afirma (González Rey 2008), (citado por Blanc, M. 2015) 



 

 

 

Podemos decir que la subjetividad ha representado históricamente uno de los temas de 

mayor tratamiento ambiguo dentro del campo científico específico de las Ciencias 

Sociales ya que era mayormente asociada a una concepción de la mente y el individuo 

con un carácter metafísico, sin embargo en la modernidad el concepto de conciencia se va 

deslizando desde el sentido común y también desde la filosofía hacia el concepto de 

subjetividad.  

 

 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este ensayo fue el método documental, se utilizó 

una matriz con  veinticinco referentes bibliográficos adquiridos de artículos indexados. 

Luego de haber seleccionado los artículos adecuados investigados en bases de datos, se adentró a 

leerlo más a fondo y a establecer lo que realmente aportaría a la elaboración de este documento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se considera válido que se haya utilizado la medición referente a la eficacia de los programas, y 

todos los aspectos mencionados en el desarrollo del ensayo, pues para la época se hacia el intento 

por mantener activa la evaluación, sin embargo la capacidad de obrar en pro del avance no se 

considera suficiente, no se ven reflejados de forma constante y decidida  evolucionar respecto del 

termino evaluación y la mejora en su aplicación. 

Uno de los aspectos importantes en el término evaluación haberla complementado como 

evaluación educativa, término que al pasar de tanto tiempo continua vigente, esto permitió adquirir 

importancia en el ámbito educacional, de igual forma otro de los avances a la evaluación fue la 



 

 

 

incorporación de instrumentos diferentes al test, el cambio de la medición por el de evaluación, 

implementación de nuevas teorías diferentes a la tradicional, como por ejemplo la del 

constructivismo, que le permite al alumno demostrar sus capacidades intelectuales sin presión. 

El mundo avanza de manera acelerada, así debería darse la evolución de la evaluación educativa, 

sin embargo se continúan utilizando y aplicando  términos e instrumentos y maneras de evaluar 

que  distan poco en superación a las generaciones pasadas. 

Sin embargo es necesario seguir utilizando la evaluación educativa día a día, aun sin tener absoluta 

claridad de lo  que conceptualmente es y los términos en los que se debe utilizar, así se tenga un 

concepto actual al respecto, como lo indica el Ministerio de Educación, existen tanto instituciones 

como docentes que no aceptan cambiar la ambigua  perspectiva respecto de lo que consideran que 

es, ni de la forma como se debe aplicar la evaluación. 

La vinculación del sujeto a evaluar y su  participación en  ella es el resultado más amplio  que se 

puede tener al respecto, hacer de la evaluación un evento agradable, compartido, reflexionado, 

continuo, que involucre tanto a docentes como a alumnos, el ir más allá de la mera racionalidad, 

vinculando al ser en sí, dando un enfoque diferente al aspecto objetivo y cuadriculado que se había 

llevado a cabo en términos evaluativos, en el que prácticamente se realizaba un juicio de valor, 

incluir el pensamiento, las emociones, las vivencias, las experiencias, compenetrándolas  al 

aprendizaje, también teniendo en cuenta la inteligencia emocional que se encuentra en furor en la 

actualidad, lleva a comprender que se está empezando a dar un cambio importante  al respecto. 

Las actividades críticas de aprendizaje son  completamente valiosas, puesto ellas  permiten aclarar 

lo no comprendido, incluso obtener diferentes puntos de vista mediante los cuales se  avance en el 

desarrollo de la construcción de conocimiento,  por ende es de resaltar que el docente actual, 



 

 

 

independientemente de  los años que ha estado vinculado a la labor docente, debe aceptar la 

transformación de alguna manera respecto de  los conceptos y del manejo y la aplicación que 

pudiese traer arraigado consigo durante toda su experiencia, respecto de la aplicación de la 

evaluación. 

Respecto del aspecto subjetivo y el docente, es posible entonces que  al evaluar  podría  incurrir en 

juicios  de opinión  sobre el resultado de  uno o de algunos de sus estudiantes, que puede afectar de 

forma negativa  y descalificar el resultado de la evaluación,  por tanto, puede reflejarse si la actitud  

del docente  respecto de la evaluación es segregacionista  consciente o inconsciente.  

 

Es aquí donde se hace necesario resaltar la calidad profesional que debe poseer el docente,   es 

cierto que él es un ser humano  al igual que lo son sus estudiantes, pero se debe recalcar que es el 

docente quien representa la imagen de líder, por eso se hace indispensable que su actuar en todos 

los aspectos sea impecable, transparente, y por supuesto coherente. 

 

Debe ser  importante para un docente el reconocimiento del otro, determinar con justicia lo 

equitativo para cada estudiante, esto conlleva al respeto entre las partes y mediante ese actuar   

transmite sus valores, los que se verán reflejados en orientación,  en la tolerancia y  por ende en la 

disciplina impartida  a sus estudiantes, ha de tenerse en cuenta que el docente aparte de enseñar, 

también educa mediante sus comportamientos y actos, puesto que las emociones  se pueden 

evidenciar de múltiples formas, en el momento de dictar una clase y  sus alumnos las pueden 

percibir,  lo correcto es aprender a manejar ciertas emociones y sensaciones para no contagiar el 

ambiente en el aula. 

 



 

 

 

Por tanto esto permite avanzar en la forma técnica que se quiera llevar a cabo la evaluación, 

referente a la metodología, la distribución de los porcentajes evaluados, la cantidad de 

evaluaciones que se determinen para el proceso, y como hacer partícipe al propio estudiante de la 

evaluación, de forma coherente, respetuosa, justa, sin incluir prejuicios, que conllevan a la 

distorsión del docente al emitir un  resultado según de lo que merece o no un estudiante, evitando 

de esta manera desvincular la subjetividad mirándola desde el aspecto negativo que puede afectar 

al estudiante y a su entorno. 

Aspectos negativos que podrían aplicarse desde una mirada discriminatoria, según el  aspecto 

físico y  cultural, que puedan menoscabar al estudiante, descalificándole, o penalizándole, como si 

se tratase de  un juicio. 

Se hace necesario pues que la ética y el profesionalismo del docente esté presente en cada aspecto 

de su clase, ver a sus estudiantes como un vínculo importante para el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje, y por ende que el respeto sea el punto de partida de una relación docente, 

estudiante en el que  se vislumbre la honestidad. 

Más que la evaluación, es la actitud positiva que se debe reflejar en las clases, la relación seria 

pero cordial  en el aula de clases entre estudiantes y docentes debe ser coherente,  porque de existir 

subjetividades que afecten de forma negativa a determinados estudiantes, con seguridad el 

ambiente educacional no será el mejor, de esto dependen otros aspectos tan importantes que 

pueden llevar a  determinados estudiantes a tomar decisiones equivocadas  que tal vez pueden ser 

reversibles, más si son adolescentes, ejemplo de ello puede ser la baja autoestima, que lo límite o 

lo desmerite  a tal punto de no sentirse seguro de sí mismo, lo que le puede restar empuje, 

determinación, confianza, y seguridad respecto de  sus conocimientos  o de que  su aprendizaje es 



 

 

 

valiosos, por ende puede considerar que no tiene nada que aportar a la sociedad , frustrándo de tal 

forma sus anhelos, pudiendo  éste estudiante ser brillante y aportar a  la sociedad,  de otro lado las 

afectaciones pueden ser  irreversibles, a tal punto que decidan quitarse la vida.  No es asunto de un 

simple aspecto que se trae a colación en este ensayo, pues son mucho los casos que  se han 

escuchado en relación de este tema, que es tal vez más común de lo que parece en las instituciones 

educativas, ya sean de índole primaria,  secundaria, pregrados, incluso en los postgrados, pero a las  

cuales poca importancia se les brinda. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la importancia que ha tenido la evaluación y aún más la evaluación educativa  

durante la historia, es necesario  aplicar todos los instrumentos que se requieran para obtener 

buenos resultados respecto del proceso enseñanza- aprendizaje, pues es una de las formas más 

relevantes para realizar una buena evaluación, que permite menguar la  subjetividad de un docente 

al momento de emitir un resultado. 

Es necesario realizar una evaluación continua, pues esta permite analizar durante el proceso el 

avance y las falencias durante el proceso,  no se debe realizar  únicamente una evaluación al final, 

lo cual  no permite  obtener al alumno otra opción u oportunidad para un resultado favorable, y si 

puede prestarse para  subjetividad  del docente respecto del resultado a un estudiante.    

Por tanto es indiscutiblemente necesario que el  docente aplique en cada una de sus clases la ética 

y el profesionalismo ante cualquier otro aspecto, independientemente  de que un estudiante le 

agrade o no, pues el docente es un líder en su curso, y por ende debe transmitir un trato justo para 

todos sus alumnos en general, y minimizar su concepto personal al emitir un resultado. 



 

 

 

Debe convertirse la  enseñanza en el aula de clases, en  un sitio  en el que se pueda  construir 

conocimientos,  un lugar al cual se anhele llegar, y no por el contrario el estudiante  acuda a ella 

para obtener una nota y pasar la materia, de esta forma con toda seguridad el alumno comprenderá 

de mejor manera, por lo tanto así será el resultado que emita, no sólo en una nota, si no en las 

aportaciones que se pueden recibir de el durante la clase, pues la retroalimentación es otro aspecto 

que juega un papel importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Puede ocurrir que un docente sea más a fin a algunos estudiantes que a otros, sin embargo en caso 

de que esto suceda,  es necesario que el docente trate de limitarlo al máximo, pues las preferencias 

mezcladas con la evaluación se hacen totalmente subjetivas, es allí donde el profesionalismo del 

docente debe relucir. 

Como se analizó a   lo largo de este ensayo, la subjetividad ha estado inmersa a lo largo de la 

historia en el aspecto educacional, llamada de diferentes maneras, pero se ha encontrado, se hace 

necesario entonces que se avance al respecto, no se trata de irse al extremo en objetividad, pero 

tampoco al extremo subjetivo, para el caso educacional en relación con la evaluación, si no, 

ponderar todos los aspectos necesarios planteados y desarrollados durante el proceso de 

enseñanza. 
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