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RESUMEN	

	Introducción:	 El	 presente	 trabajo	 analiza	 las	 concepciones	 de	 aprendizaje	 y	 las	
experiencias	 de	 evaluación	 de	 docentes	 de	 Ciencias	 Jurídicas.	 En	 primer	 lugar,	 las	
concepciones	de	aprendizaje	se	conceptualizan	como	 las	 ideas	de	carácter	 intuitivo	que	
poseen	 los	 sujetos	 respecto	 de	 los	 procesos,	 las	 condiciones	 y	 los	 resultados	
involucrados	en	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	(Vilanova	et	al,	2011).	Se	clasifican	en	tres	
tipos;	 concepción	 directa,	 interpretativa	 y	 constructiva	 (Pozo	 y	 Sheuer,	 2000).	 En	
segundo	lugar;	las	experiencias	de	evaluación	son	aquellas	narraciones	descriptivas	que	
detallan	 los	docentes	y	que	 implementaron	durante	 la	época	de	pandemia	a	 través	de	
diferentes	 plataformas	 virtuales.	 Si	 bien	 las	 concepciones	 de	 aprendizaje	 han	 sido	
abordadas	 desde	 diferentes	 líneas	 de	 investigación,	 aún	 no	 se	 hallan	 estudios	 que	
vinculen	éstas	con	las	formas	de	evaluar	o	con	las	teorías	implícitas	que	subyacen	a	sus	
prácticas	pedagógicas.	

Objetivos:	 Los	 objetivos	 que	 se	 plantean	 son:	 1)	 Indagar	 qué	 concepciones	 de	
aprendizaje	y	enseñanza	presentan	los	docentes	de	Ciencias	Jurídicas,	2)	Analizar	si	se	
encuentran	 vínculos	 entre	 las	 concepciones	 y	 las	 experiencias	 de	 evaluación	 de	 los	
docentes,	 3)	 Ponderar	 en	 qué	 medida	 ciertas	 variables	 personales	 (edad,	 género,	
antigüedad	docente)	tienen	incidencia	en	los	constructos	en	estudio.	

Metodología:	Participan	33	docentes	de	 la	Facultad	de	Derecho,	Universidad	Nacional	
de	 Cuyo,	Mendoza,	 Argentina;	 15	 hombres	 y	 18	mujeres	 ,	 con	 una	 edad	 comprendida	
entre	40	y	70	años	(	=	18.67;	SD=	2.13).	Se	aplicó	de	manera	on	line	el	cuestionario	de	
dilemas“Concepciones	 sobre	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje”,	 elaborado	 por	Martín	 et	 al.	
(2004)	 y	una	 encuesta	 elaborada	ad	hoc	 que	 recoge	 la	 experiencia	de	 los	docentes	de	
evaluación	bajo	la	modalidad	virtual.		

Resultados:	 Se	 parte	 de	 estimar	 la	 confiabilidad	 y	 los	 estadísticos	 descriptivos	 por	
dominio	y	subescala	para	el	cuestionario	de	dilemas.	En	segundo	lugar,	se	realizan	una	
distribución	 de	 frecuencias,	 prueba	 de	 bondad	 de	 ajuste	 y	 moda.	 En	 cuanto	 a	 las	
experiencias	 de	 evaluación	 en	 entornos	 virtuales,	 se	 efectúa	 un	 análisis	 de	 contenido	
para	 identificar	 las	 categorías	 recurrentes	 o	 emergentes.	 En	 relación	 con	 el	 primer	
objetivo,	se	observa	que	varios	docentes	presentan	concepciones	de	aprendizaje	directo	



e	 interpretativo.	 En	 respuesta	 al	 segundo,	 describen	 experiencias	 de	 evaluación	 que	
están	en	sintonía	con	concepciones	de	aprendizaje	interpretativo	o	constructivo,	lo	que	
manifiesta	 débil	 coherencia	 entre	 lo	 que	 se	 pretende	 enseñar	 y	 lo	 que	 se	 evalúa.	
Finalmente,	los	docentes	de	mayor	edad	presentan	puntuaciones	significativamente	más	
altas	 en	 concepciones	 directas	 a	 diferencia	 de	 los	 más	 jóvenes	 que	 presentan	
puntuaciones	más	altas	en	concepciones	interpretativas	o	constructivas.	

Conclusiones:	 La	 disciplina	 académica	 parece	 ser	 un	 factor	 pronóstico	de	 los	 valores	
descriptivos	ya	que	el	perfil	de	los	docentes	de	ciencias	jurídicas	muestra	ciertos	rasgos	
congruentes	 con	 la	 concepción	 de	 aprendizaje,	 de	 enseñanza	 y	 de	 evaluación	 hallada.	
Dado	 que	 este	 estudio	 encuentra	 algunos	 resultados	 disonantes	 desafía	 y	 pone	 de	
manifiesto	 la	necesidad	de	seguir	 indagando	 las	vinculaciones	entre	 las	variables	para	
identificar	 las	 concepciones	 de	 aprendizaje	 y	 de	 enseñanza	 de	 los	 docentes	 de	 las	
ciencias	jurídicas	en	el	contexto	argentino.	
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virtuales,	docentes	de	la	ciencias	jurídicas.	
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