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Abstract  

Practice communities are places where various actions come together and in which learning 

is given (Wegner, 2001). This is made possible through subjects participation and reification, 

that establish different ways of trading, leading to the construction of new meanings. Likewise, 

the assessment (evaluation) of learning that accompanies these constructions, has been focusing 

on the demonstration of knowledge that a student has about a discipline and his-her promotion to 

the next grade, leaving aside the evolution of those components in the members of a community. 

Carrulla and Valero (2001) stablish that the assessment (evaluation) can improve teachers and 

students learning experience. That is, it is the process by which you can increase the participation 

and reification of the participants in a community. 

 

The document accompanies the tour that a teacher starts from the evaluation approach based 

on testing and how the assessment methodology for learning is transformed. And the 

development of its Pedagogical Imagination through the experience of critical research, 

methodology, accounting major changes in assessment for learning that occurred amid 

negotiations between the various participants, from implementation of an evaluation strategy 

focused on its objectification.  

 

It also will realize meaningful negotiations that the teacher had, which involved new learning 

about her professional practice and changes that occurred around her identity as a human and 

professional being. 

 Keywords: Critical Research, Evaluation Methodology, Objectification, Participation, 

Negotiation, Learning 

 

Resumen  

Las comunidades de práctica son espacios donde se confluye distintas acciones y en las 

cuales se da el aprendizaje (Wegner, 2001). Este se posibilita, a través de la participación y la 

cosificación de los sujetos que establecen diversas maneras de negociación, conllevando la 

construcción de nuevos significados. Así mismo, la evaluación de los aprendizajes que acompaña 

estas construcciones, se ha ido centrando en la demostración del conocimiento que tiene un 

estudiante sobre una disciplina y su promoción al siguiente grado, dejando de lado la evolución 

de aquellos componentes en los integrantes de una comunidad. Carrulla y Valero (2001) 

establecen que la evaluación puede mejorar la experiencia del aprendizaje tanto del profesor 

como de los estudiantes. O sea, es el proceso mediante el cual se puede potenciar la participación 

y la cosificación de los participantes de una comunidad. 

 

El documento acompaña el recorrido que inicia una maestra desde el enfoque de la 

evaluación basado pruebas y la manera como se transforma la metodología de evaluación para 

los aprendizajes. Así como el desarrollo de su Imaginación Pedagógica a través de la experiencia 

de la investigación crítica, metodología empleada, dando cuenta las principales transformaciones 

en la evaluación para los aprendizajes que se dieron en medio de la negociación entre los 

diferentes participantes, a partir de la implementación de una estrategia de evaluación centrada 

en la cosificación de la misma.  
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También dará cuenta de las negociaciones de significado que tuvo la docente, que 

conllevaron nuevos aprendizajes sobre su práctica profesional y los cambios que se dieron en 

torno a su identidad como ser humano y profesional.  

 

Palabras Claves: Investigación Crítica, Metodología de Evaluación, Cosificación, 

Participación, Negociación, Aprendizaje. 
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INNOVACION EN EVALUACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN MEDIADO POR UN SISTEMA CAMBIARIO 

  

“Pero nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números.” 

“A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial 

del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: “¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar 

mariposas?” Pero en cambio preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su 

padre?” Solamente con estos detalles creen conocerle.” 

El Principito Capítulo IV 

  

“Embriágate, es decir, busca algo más grande, lucha por algo más grande" 

Estanislao Zuleta 

 

Introducción 

La manera en que ocurre el proceso de aprendizaje ha sido de gran interés a lo largo del 

tiempo para la humanidad, en busca de responder a los interrogantes ¿Qué es aprender? y ¿Cómo 

se aprende?, se han desarrollado diferentes teorías, enfoques y perspectivas que pretenden 

responderlos. Preguntarse dónde, cómo, con quién, para qué... es para mí una tarea relevante en 

rol como maestra y maestra investigadora. Una de las teorías más recientes, es la planteada por 

Wenger en la que el principal centro de interés es el aprendizaje como participación social 

(Wenger, 2001). Pues me permite concebir a mis estudiantes en su entorno como agentes activos 

del mismo.  

Teniendo en cuenta que las prácticas pedagógicas traen consigo no solo teorías aplicadas sino 

conocimientos adquiridos en la experiencia y en las formas particulares que docentes e 

instituciones intervienen en los contextos a los que pertenecen, de esta manera es importante 

reconocer la necesidad existente de los procesos reflexivos en los educadores e instituciones. Es 

por ello que esta investigación obedece al interés de generar posibilidades de transformación en 

el aula de clases en el marco de la evaluación del aprendizaje, tema que en la actualidad ha 

dejado de ser únicamente concebida como un elemento de medición y de calificación dentro del 



7 

 

contexto académico, y ha pasado a convertirse en un objeto de estudio que posibilite el 

mejoramiento de los procesos educativos (Cols, 2009).  

Además, la evaluación es un tema que se coloca en el ojo del huracán cada vez que se 

obtienen en el macro-nivel (globalización) resultados catalogados como pobres o bajos en el 

rendimiento de los escolares de Colombia, pasando por el nivel nacional y llegando a los 

resultados obtenidos en cada periodo lectivo, en cada área, en la cotidianidad del aula de clase y 

la evaluación de los aprendizajes.  

Así, un cambio en la visión de la evaluación del aprendizaje definitivamente, me lleva a 

plantearme otras posibilidades para todo el ambiente de aprendizaje que se da al interior del aula 

de clase. Reconocer que alinear las estrategias de evaluación de los docentes, es un proceso que 

requiere, en palabras de Wenger (2001) de la negociación del significado y la cosificación del 

mismo, al interior del grupo conformado por el maestro y sus estudiantes. La intención de esta 

investigación es presentar, analizar y discutir una intervención, para el desarrollo y 

fortalecimiento de herramientas de evaluación sobre procesos que a diario se presentan dentro y 

fuera del aula. 

Para ello tomo el enfoque de Investigación Crítica de Skovsmose & Borba (2004) y así 

imaginar una situación pedagógica que da comienzo a un proceso de mejoramiento de las 

estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a partir de la reflexión constante 

de las acciones implementadas en el aula.  

Es por esto que, el presente documento está organizado en cinco momentos. El primer 

momento detalla la Investigación Crítica como la metodología empleada y los actores que 

participan en la misma. El segundo describe la situación inicial de la estrategia de evaluación del 

aula a intervenir, el tercer momento refleja la situación imaginada por la maestra investigadora y 

que se busca alcanzar al finalizar la investigación, en el cuarto momento se relata la organización 
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práctica y la situación arreglada que incluye la participación de los estudiantes en la toma de 

decisiones y desarrollo de los cambios en el aula. Finalmente, en el marco del análisis holístico 

del proceso estableceré las conclusiones a las cuales he llegado y que marcan rutas de 

movimiento hacia futuros cambios en mi aula.  
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Metodología 

La metodología que utilizó es la propuesta por Skovsmose y Borba (2004) sobre 

investigación crítica, esta se encuentra enmarcada dentro de un proceso participativo y 

cooperativo entre todos los miembros del estudio, haciendo particular énfasis en las relaciones 

establecidas entre investigadores y docentes, relaciones enmarcadas en un proceso de 

cooperación entre estos y demás sujetos de la investigación. En esta investigación, el rol de 

investigador lo realizará la misma docente y los procesos de cooperación y negociación están 

enmarcados a los procesos dados con los estudiantes, al interior del aula. 

Guba y Lincon (1994, en Skovsmose y Borba, 2004) dicen que el objetivo de una indagación 

es la postura crítica y a través de esta la transformación de estructuras sociales, políticas, 

culturales, económicas, étnicas y de género que rigen a la humanidad; el investigador y por ende 

la investigación que desarrolla, adquieren un papel central en la construcción de una sociedad 

diferente, en donde el investigador entiende a priori cuales son las transformaciones que esta 

requiere. 

Skorvsmose and Borba plantean que la investigación crítica centra la atención en la 

posibilidad del cambio social a partir del análisis de la realidad y centran su atención en la 

posibilidad del cambio educativo en el aula de clase y afirman que este tipo de investigación está 

caracterizada por la cooperación entre investigadores y maestros, quienes buscan una respuesta a 

problemas educativos concretos. Así, la investigación crítica es la investigación de alternativas y 

esto deriva en permitir contemplar un hecho o una situación como posibilidad. 

Stenhouse (1985) afirma, en la misma línea, que la investigación del currículo le permitirá al 

profesor una comprensión sobre su propia labor y el perfeccionamiento de su enseñanza. De tal 

manera que estos autores plantean un cambio de paradigma pues la investigación se concibe en 

el aula de clase, por un lado, realizada por mismo el docente y cuyo objetivo es mejorar la 
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enseñanza, en términos de Stenhouse, y por otro, una serie de cambios educativos en el aula, para 

Skorvosmose and Borba. 

La investigación crítica presenta tres situaciones analíticas. La primera situación, es lo que 

pasa inicialmente, la cual hace una descripción del problema educativo a investigar. Skovsmose 

y Borba llaman a esto la situación inicial (CS), es el punto de partida, es lo que está ocurriendo 

antes de la intervención educativa o la implementación de la investigación. A partir de la 

observación, del conocimiento y del análisis crítico se resaltan fortalezas, características y/o 

problemáticas de esta situación inicial, tareas que deben realizar el docente y el investigador. 

Skovsmose y Borba señalan al respecto que “el análisis de la situación inicial por parte del 

investigador es importante para la búsqueda de las alternativas de solución” (pág. 212). Aquí 

llamo la atención a que esta propuesta no se enfoca a mejorar lo que esta “mal” sino que todo 

aquello actual es susceptible de ser mejorado. 

La situación imaginada (CI), son las posibilidades de resolver el problema y son formuladas 

por maestros-investigadores. Las posibles alternativas no son sugerencias creadas a partir de la 

vaciedad, sino que estas deben nacer desde la reflexión crítica del maestro en donde se confronta 

la actualidad de su ejercicio profesional y de la actualidad del aula y cómo puede ser susceptible 

de ser mejorada esa realidad. Es allí donde se posibilita la situación imaginada, una situación 

diferente a la situación actual, con expectativas, posibilidades, deseos de cambio, este proceso de 

contemplar e imaginar nuevas situaciones lo que se denomina en términos de la investigación 

crítica Imaginación Pedagógica (PI), desarrollaré este concepto más adelante.  

El tránsito que se ocasiona entre la Situación Inicial a la Situación Imaginada emergen 

prácticas alternativas negociadas entre los diferentes participantes, maestros-investigadores y 

participantes del proceso investigativo, permitiendo adaptarse a las diversas circunstancias y 

factores que se presentan en el contexto escolar, es lo que Skovsmose y Borba titulan Situación 
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Arreglada, esta situación es producto de la negociación entre la docente-investigadora, los 

administrativos del colegio y los estudiantes, la cual puede ser limitada por cualquier condición 

que se encuentre en la realidad.  

Esta situación arreglada, se considera diferente a la situación imaginada, pues los diferentes 

factores que se presentan en el contexto educativo hace que se den cambios en la situación 

imaginada debido a las limitaciones que son propias del mismo quehacer del aula y que se dan en 

medio de la práctica real del aula. Dicho en otras palabras, la situación arreglada se puede 

considerar como la práctica ejecutada, la cual se origina desde la situación inicial, pretende 

alcanzar la situación imaginada, pero es distinta a esta última, sin embargo, mantienen puntos en 

común.  

Las diferentes negociaciones que se dan a lo largo de la investigación, hacen presuponer que 

existe participación de los actores –docentes, padres y madres de familia, estudiantes, 

administrativos del Colegio- del proceso educativo e incluso de los investigadores, donde se 

generan diferentes tipos de relaciones entre ellos, caracterizadas esencialmente por la 

cooperación y la negociación, de las cuales emergen tres tipos de relaciones, la imaginación 

pedagógica, la organización práctica y el razonamiento exploratorio (Ilustración1). 

La imaginación pedagógica, se concibe como un proceso creativo que consiste en proyectar 

algunas alternativas a partir del análisis de la situación inicial. Skovsmose y Borba llaman la 

atención hacia tres aspectos que son sensibles y posibles de expresar en la imaginación 

pedagógica, sensibilidad histórica (reconocer lo que ha acontecido en la educación), sensibilidad 

antropológica (reconociendo lo que otros han hecho en educación, por ejemplo, investigaciones) 

y sensibilidad crítica (no ver la situación inicial como un hecho). La imaginación pedagógica es 

el proceso complejo de conceptualizar que las cosas podrían hacerse de una manera diferente 

(Skovsmose y Borba, 2004, p 215), proceso que se da a través de la negociación y la cooperación 
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entre el maestro-investigador, su conocimiento práctico y sujetos (estudiantes) que hacen parte 

de la investigación. Este proceso de imaginación se encuentra atravesado por las expectativas y 

esperanzas que se generan al momento de la descripción de la problemática. 

  

 

Ilustración 1 Modelo de la investigación crítica, indicando los procesos de cooperación 

involucrados (Adaptado de Skovsmose & Borba, 2004, p. 216). 

 

La organización práctica es la relación que surge entre la situación inicial (CS) y la situación 

arreglada (CA), esta obedece al establecimiento de actividades prácticas de planeación que sean 

necesarias para establecer la situación arreglada que tiene gran similitud con la situación 

imaginada (Skovsmose & Borba, 2004). Esta organización se encuentra caracterizada por las 

diferentes negociaciones que se dan entre investigadores, docente, estudiantes y administrativos 

para lograr ejecutar la intervención del aula, todo esto, en el marco de la cooperación. 

El proceso, razonamiento exploratorio, hace referencia al proceso analítico de considerar, a la 

luz de la experiencia de la situación arreglada, con el fin de encontrar una mejor comprensión de 

la situación imaginada. Es un análisis que va más allá de la recolección de datos y permite la 

negociación de los datos entre aquellos que participaron de la investigación, pues estos datos no 
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se limitan a la situación arreglada sino a la situación imaginada. Así mismo, es un análisis de las 

observaciones que pueden proporcionar una mayor comprensión de las alternativas y de la 

imaginación pedagógica (Skovsmose & Borba, 2004, P220).  

En otras palabras, el razonamiento exploratorio, es la estrategia de cualificar y desarrollar la 

imaginación pedagógica. Es la interacción crítica entre la imaginación pedagógica y la 

organización práctica y la necesidad de indagar continuamente sobre este proceso. En definitiva, 

el razonamiento exploratorio, es la apropiación de los conceptos que me parecieron valiosos de 

otros, el uso de sus ideas implica la negociación y transformación de estas a la luz de la 

experiencia en el accionar en el aula y con miras a perfeccionar mi práctica pedagógica. 

Podemos concluir, entonces, que los cambios en las prácticas del aula, se van a estar 

“moviendo” entre estas tres situaciones analíticas: situación inicial, situación imaginada y 

situación arreglada, las cuales están atravesados por tres procesos: la imaginación pedagógica, 

el razonamiento exploratorio y la organización práctica. Con un componente esencial de 

cooperación y negociación entre los participantes de la investigación.  

De igual modo, se debe considerar la sugerencia de los autores acerca de la importancia de 

“identificar formas adecuadas de presentar observaciones o narrativas sobre, por ejemplo, lo que 

se dice y cómo se dicen las cosas” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 210), pues posibilita la manera 

en que pueden “asociar observaciones de las actividades en el salón de clase con comentarios 

críticos” (p. 211). Pues es de recordar que la investigación crítica centra su objetivo en 

reflexionar sobre lo que es pero también en lo que podría ser, para tal fin es necesario tener en 

cuenta las narrativas, en las cuales se puede encontrar los comentarios críticos y las reflexiones 

realizadas por la maestra-investigadora.  
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Como se planteó en la sección del contexto, el objeto de esta investigación se centra en el 

desarrollo de la imaginación pedagógica de una maestra sobre la metodología de la evaluación 

para los aprendizajes al interior de la clase de tecnología.  

Para lograr este objetivo se recolectó información desde diferentes frentes:  

1. Inicialmente, se realizó un grupo focal con estudiantes (Anexo 1), se realizaron algunas 

reuniones con directivos (rectores) para la presentación del proyecto y la negociación de los 

espacios y recursos para el mismo.  

2. Se sistematizó información diaria de los momentos de la clase y de un diario de campo 

apoyado con registro fotográfico, en este diario se incluyen conversaciones informales con mis 

estudiantes (Apuntes personales-Anexo 2). 

3. El contrato que realizó un grupo de estudiantes (Anexo 3) donde se implementan los 

derechos y deberes en la clase y su relación con la evaluación para el aprendizaje;  

4. Se realizaron cinco entrevistas semi-estructuradas a estudiantes participantes del proceso, 

en las cuales se preguntó acerca del proceso general al finalizar la implementación del proyecto 

(Anexo 4);  

5. El escrito de autoevaluación sobre los aprendizajes obtenidos durante el proyecto de 

cinco estudiantes (Anexo 5)  

6. una entrevista semi-estructurada a una madre de un estudiante participante del proyecto 

(Anexo 6).  

7. Apartes del Sistema Institucional de Evaluación del Colegio (SIE) luego del 

correspondiente análisis (Anexo 7) 

8. Acuerdos de los foros virtuales (Anexo 8) 
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La información recolectada a través de entrevistas y grupos focales, fueron transcritas para su 

análisis. Con todo el material, incluidos los diarios de campo y los escritos de los estudiantes, en 

forma de textos se empezó el proceso de triangulación.  

El análisis se empezó con dos categorías: la transformación en la metodología de la 

evaluación para los aprendizajes y la participación. Sin embargo, durante el proceso de análisis 

se generaron dos nuevas categorías emergentes: la negociación y la cosificación. A continuación, 

presentó las definiciones de cada una de estas categorías.  

La negociación se entenderá como “una interacción continua, de un logro gradual y de un 

proceso de toma y da” (Wenger, 2001, p. 79). Por otro lado, Skovsmose & Borba (2004) 

consideran que el proceso de la investigación crítica está vinculado con la cooperación entre 

docente-investigadora y estudiantes, para este caso (ver centro Ilustración1). Es así como este 

proceso de investigación, identificará los procesos de negociación que se dan entre los diferentes 

participantes del mismo y los cuales intervienen en la práctica educativa y en el proceso de 

evaluación para los aprendizajes. 

En la segunda categoría de análisis, participación, asumo la definición de Wenger (2001, 

pág. 80) “experiencia social de vivir en el mundo”, este es un proceso complejo que combina 

hacer, hablar, pensar, sentir y pertenecer. Es la posibilidad de reconocernos uno al otro, es esta 

posibilidad de reconocer mutuamente la capacidad de negociar significados, lo que nos permite 

participar. Sin embargo, esa mutualidad no significa que sea en términos de igualdad y respeto. 

La participación es una fuente de identidad (Wenger, 2001). Así mismo, es un proceso social y a 

la vez es una experiencia individual (P. 96). 

Con relación a la tercera categoría de análisis, uso el término cosificación, para referirme al 

proceso de “dar forma a nuestra experiencia produciendo objetos que plasman esta experiencia 

en una «cosa»” (Wenger, 2001) o sea es la forma fija en la cual solidificamos los aspectos de 
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nuestra experiencia y de la práctica humana y les otorgamos condición de objeto, sin embargo 

este objeto puede ir más allá de los objetos concretos y materiales e incluir prácticas, hábitos, 

chistes, entre otros, que son propios de la comunidad donde se den. En algunos casos también se 

podrá contemplar la cosificación más allá del aula. 

Para definir la cuarta categoría de análisis, Transformación de la evaluación para los 

aprendizajes es necesario partir de presentar la postura ante un concepto clave: el aprendizaje. 

Así, según Wenger (2001) el aprendizaje es definido como “(…) el vehículo para la evolución de 

las prácticas y la inclusión de los principiantes en las mismas y, al mismo tiempo (y a través del 

mismo proceso), es el vehículo para el desarrollo de identidades y su transformación.”  

De tal manera que para este trabajo de investigación transformación de la evaluación para 

los aprendizajes, se consideran los procedimientos y acciones sea cuales fueran, dentro del aula 

que generaron modificaciones en los procesos de la evaluación para los aprendizajes. Esta 

última, -evaluación para los aprendizajes- la concibo como el proceso mediante el cual doy 

cuenta de la evolución de la participación (logros, pueden participar) y la cosificación (vuelven 

el discurso parte de sí mismos) de los integrantes de una comunidad, así como del desarrollo de 

la identidad (nuestra capacidad e incapacidad para conformar los significados que define nuestras 

comunidades). También es el proceso mediante el cual potenciamos la participación y la 

cosificación de los principiantes. 

La narrativa mantendrá la estructura propuesta en el modelo cíclico de investigación crítica 

por Skovsmose y Borba (2004), allí se emplearán los datos recolectados durante el desarrollo del 

proyecto. Para presentar los aportes realizados por los participantes se emplearán seudónimos a 

fines de garantizar el anonimato y los acuerdos de confidencialidad, cada una de las fases del 

proyecto tuvieron el respectivo consentimiento informado por los participantes. A los menores 

de edad que participaron se les dio a conocer los alcances de la investigación, así como sus 
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derechos, entre los cuales se encuentra la firma de aceptación al consentimiento informado 

realizado por sus adultos representantes de acuerdo a la información arrojada por el sistema de 

matrículas y el desistimiento en el momento en que lo desearan.  

Así mismo en el trascurso de la narrativa, se podrán visualizar las acciones, tanto de la 

maestra-investigadora como de los estudiantes, así como las conceptualizaciones que se van 

dando en esta comunidad de práctica a través de la negociación de significados. En la siguiente 

sección presentamos la situación inicial. 

 

Situación inicial 

Soy docente de planta del área de Tecnología e Informática (T&I) en un colegio del sector 

oficial, he hecho parte de este Colegio desde su fundación en el año 2007, en dos períodos, el 

primer período comprendido entre el 2007-2008 y el segundo 2011-a la fecha. El Colegio se 

encuentra ubicado en el sector sur-occidental de la ciudad, fue fundado en el año 2007 

inicialmente como el apéndice de otro Colegio, siendo la sede C. En el año 2008 se dio paso a la 

creación de la IED, en el marco del Proyecto "Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá", 

como un Colegio BID de Excelencia en la Gestión Escolar. El colegio de excelencia en la 

actualidad tiene 202 docentes y 9 Coordinadores, distribuidos en las dos jornadas y una rectora 

de planta desde el segundo semestre del año 2015. Contamos con una sola sede en la cual 

albergamos aproximadamente ocho mil estudiantes. El promedio de estudiantes por docente en el 

nivel preescolar es de 30.75, en primaria de 32.0 y en secundaria de 26.7 (Recuperado de 

http://colciudadela.blogspot.com/p/ciclos-ceb.html el día 25 de marzo de 2016).  

La descripción socio demográfica de los estudiantes, esta principalmente caracterizada por 

pertenecer al estrato socioeconómico 2, un 70% tienen vivienda propia, existen diversas 

http://colciudadela.blogspot.com/p/ciclos-ceb.html
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composiciones familiares, padres con hijos, madres solteras, padres solteros, padre-madrastra, 

madre-padrastro, abuelos con hijos, entre otras. 

En mi segunda incorporación al Colegio, decidí iniciar y acompañar a mis estudiantes desde 

grado sexto a grado once, en la idea de que es necesario confrontar el proceso que uno mismo 

desarrolla. Así fue pasando el tiempo, los aprendizajes iban y venían, o eso creía yo. A principios 

del año 2015, los niños con los cuales había comenzado este proceso en 2011, iniciaban a cursar 

grado noveno. En la primera semana de clase, en un evento público, con un acto simbólico dos 

de siete cursos de noveno manifiestan su alegría y satisfacción sobre la decisión que se había 

dado por horario, de no acompañarlos por mi parte en clase ¡No les iba a dar clase! Cuestiones 

administrativas, nuevamente hacen que deba retomar uno de estos cursos y orientar su clase. Y 

en ese momento comienza mi crisis como maestra, amo mi profesión, vengo de un colegio 

normalista (colegios donde se forman bachilleres para ser docentes), estudie pedagogía y tengo 

toda la convicción de ser maestra.  

Comencé a cuestionarme “que podría suceder con mis estudiantes”, “¿Por qué no les gustaba 

mi clase?”, “¿Por qué no valoraban el proceso en el cual estábamos inmersos?”. Me preocupe 

que estaría sucediendo en los otros cinco cursos a los cuales les orientaba y acompañaba la 

asignatura. Mi vida profesional se vino abajo, el desánimo apareció cada día, no deseaba volver a 

dar clase a esos cursos. Me mortificaba mucho la idea de ser tan duramente criticada por mis 

estudiantes, pues en mi cabeza, yo mantenía la idea de haberlo dejado todo por ellos a través del 

trascurrir de los días-años (Apuntes personales). Intenté dialogar con algunos compañeros 

docentes sobre la situación y hubo comentarios tales como: “¡Bájele a la intensidad, es que usted 

es muy cansona (insoportable)!”, otro compañero me afirmo “¡sumercé1, no le van a pagar más 

por esforzarse por esos chinos, déjelos que también se necesitan obreros, barrenderos, 

manicuristas…!” (Apuntes personales) 

                                                 
1 Palabra autóctona colombiana que hace referencia a usted. 
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No pude quedarme con estas respuestas y aún menos dejar pasar la situación por alto y 

pretender que simplemente hubo un mal entendido y que la vida sigue su curso sin poder hacer 

nada. Así que decidí hablar abiertamente con el grupo de estudiantes del noveno que 

inicialmente no tenía clase conmigo y posteriormente sí. Necesitaba analizar la situación a fondo 

para poder comprender en dónde radicaba el inconformismo de mis estudiantes.  

Fue así como lleve a cabo una charla informal con el curso completo (para referirme a este 

grupo, en adelante usaré el seudónimo Terrícolas) y me manifestaron que tenían algunas 

inconformidades respecto a la exigencia y la manera en que esta se daba en la clase. Que soy una 

maestra respetuosa de ellos pero que hay algo que no les agrada de la manera en que se 

desarrolla la clase. El silencio y la abstinencia a participar fue una constante durante esta 

conversación. Estas “voces” me generaron un mayor impacto, me quedé paralizada, no supe que 

hacer, de qué manera confrontar lo dicho por mis estudiantes en esa conversación. Decidí darme 

un tiempo para reflexionar sobre mi práctica profesional. 

Trascurrido un periodo de aproximadamente un mes, durante el cual, aunque pensé 

enfáticamente en esta situación, traté de explicarme de cualquier manera la situación que había 

acontecido, definitivamente tuve que aceptar que era hora de revisarme, de revisar la manera en 

que daba clase, la manera en que mis estudiantes se sentían en clase junto a mí. En este momento 

había culminado mi segundo semestre de la maestría en educación que estaba cursando, junto al 

enriquecedor curso “imaginación pedagógica”, curso donde pude observar a maestros con 

muchas ganas de mejorar diversos aspectos de su clase, con un principio central en la 

transformación de la realidad del aula. Entonces tomé lápiz y papel y me declaré en 

“investigación”, es la única manera que he aprendido a conocer, analizar alguna situación y 

transformar esa realidad, son los principios establecidos por Skovsmose y Borba para el 
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desarrollo de la investigación crítica, abordada anteriormente: es la apertura y exploración de 

posibilidades e investigar con alguien. 

Para profundizar la comprensión de mi problema retomé a Elliot (2000) a quien había 

estudiado en el curso de investigación acción y me dispuse escuchar las opiniones de otros 

estudiantes, de los otros novenos, necesitaba conocer si las opiniones dichas por los estudiantes 

del grupo de los Terrícolas eran las mismas o similares en los otros cursos. Realicé un grupo 

focal (Anexo 1) y varias conversaciones informales con aquellos estudiantes que sentía más 

familiaridad, e indagué sobre aspectos generales de la clase, qué tal el clima escolar, mi rol como 

docente. Las primeras voces que se escuchan son sobre el nivel de “exigencia”, los estudiantes 

manifiestan que aun cuando se tratan de esforzar mucho no hay manera en que puedan sentir que 

su trabajo es valioso, “uno no sabe qué va a pasar con la tarea, son muy difíciles” y “siempre le 

encuentras algún error a lo que uno hace” me dice una estudiante, a lo que otro, contesta: “el que 

pasa tecnología es un duro”. Del otro lado se encuentra la idea de que los lineamientos y el 

direccionamiento se hacen a la manera que yo -maestra- dijo: “algunos le tienen miedo” contesta 

otro estudiante. Al respecto de esto algunos coinciden que aun cuando las normas de la clase son 

“claras” no les gustan, “profe, usted es muy exigente, por todo”, “fuera del salón nadie quiere 

entrar a clase de tecnología y hablan mal de usted” comenta uno de los participantes, “se le 

olvida que somos jóvenes y queremos hacer otras cosas además de estudiar”.  

Percibo dos ejes de debate, el primero, sobre la evaluación de los aprendizajes y la manera en 

la cual la ejerzo. Un segundo eje, el ambiente de clase y los imaginarios de cómo debe ser una 

clase. Al respecto del primer hilo de los comentarios hechos por mis estudiantes, revisé la tasa de 

reprobación de mi asignatura los últimos cuatro años, tiempo en el cual llevo a acompañando 

este grupo de estudiantes y encuentro que tengo tasas de reprobación del 70% al 80% (Planillas 

de informe de notas anuales, correspondientes a los años 2012 a 2014). Es así que casi todos los 
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estudiantes que tengo en noveno grado han reprobado una o varias veces la asignatura que cursan 

conmigo.  

Me pregunto ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Los chicos realmente no saben? 

¿Qué saben y que no saben? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué necesitan aprender? ¿Qué sé sobre 

aprendizaje? Al respecto de esta última pregunta intentó retomar los conceptos, a los cuales me 

he acercado durante mi estancia en el pregrado en la Universidad y en mi experiencia docente y 

me encuentro con que no tengo claridad conceptual acerca de lo que es el aprendizaje (Apuntes 

personales), que mi educación y mi práctica profesional han estado guiadas hacia la manera de 

enseñar y no hacia la manera de aprender.  

Concibo el aprendizaje como un proceso interno individual donde el individuo es quien es el 

responsable del mismo. Aun cuando se está en contacto con los compañeros para el desarrollo de 

las actividades, tareas y/o proyectos propuestos por el docente, definitivamente el aprendizaje 

tiene lugar en la mente del sujeto-individual que aprende. El aprendizaje, el éxito escolar y 

académico del estudiante, residen en una buena enseñanza a la cual se le debe agregar disciplina 

y rigurosidad académica por parte del estudiante. El aprendizaje tiene como función coadyuvar al 

estudiante a forjar su pensamiento crítico, pensamiento con el cual debe analizar su propia vida y 

la sociedad en la cual se encuentra inmerso y accionar sobre cualquiera de las dos. (Apuntes 

personales). 

Respecto a la evaluación de los aprendizajes, yo soy quien determina las actividades y 

productos a entregar de esas actividades, cuáles deben ser las características que deben tener para 

ser aprobadas. Durante el proceso del desarrollo de las actividades, yo siempre estaba presta y 

atenta para aclarar dudas, colaborar con todo aquello que mis estudiantes necesitaran. En el 

momento de la entrega productos, le señalaba a cada uno lo que debían mejorar y alcanzar el 

máximo (o sea el 5.0). En promedio cada trimestre, obtenía quince a dieciocho notas, de las 
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cuales muchos estudiantes no obtenían ni la mitad de esas notas en tres (3.0) para “aprobar” 

(Notas personales), lo que me obligaba a realizar el promedio por debajo de las notas obtenidas. 

En otras palabras, si obtenía veinte notas, para obtener el promedio realizaba la división en doce 

notas. Esto llevaba a los estudiantes a verse sorprendidos cuando “pasaban” tecnología siendo 

que les habían faltado muchas actividades.  

Además de llenar mi registro de notas, en la planilla o sabana de notas, cada estudiante en las 

hojas finales de su cuaderno debía llevar un cuadro de notas (Ilustración2), donde se registraba la 

nota, las observaciones realizadas y los padres semanalmente debían firmar este cuadro. Al 

respecto de este compromiso que debían tener y cumplir los padres con sus hijos, era muy bajo el 

porcentaje de acompañamiento a las calificaciones y observaciones hechas. Sin embargo, en la 

entrega de notas-reuniones de padres, siempre debía lidiar con padres quejándose conmigo o con 

los docentes directores de grupo, descalificando mi trabajo, preguntando por diferentes aspectos 

de la labor académica y pedagógica. 

Fecha Clase No. Actividad Nota Observaciones Firma del 

padre/madre 
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Ilustración 2: Cuadro de notas por estudiante 

Después de mi jornada laboral debía continuar con el proceso de calificación, pues el tiempo 

en el salón no me alcanzaba. En este proceso fuera del aula, la retroalimentación la hacía de 

manera escrita en los trabajos y/o cuadernos entregados. Llegué a pensar ¡Estoy cansada de 

calificar y los chicos no mejoran con todas las oportunidades que les doy! (Notas personales). En 

la retroalimentación se hacía presente la exigencia académica que requería tuvieran mis 

estudiantes, puesto que debían ser los mejores. Cuando algún estudiante quería decir su 

descontento con algo, sobretodo en torno a la calificación, me decía “¡profe, usted sí que es 

mala!” ante lo cual yo le contestaba “¡mala no, perversa!” (Notas personales).  

Animaba la competencia entre mis estudiantes, en algún momento los organice por las 

calificaciones obtenidas en el trimestre anterior. Ejecutaba la evaluación según las tres 

dimensiones sobre las cuales se hace la planeación curricular en el Colegio y que están 

contempladas al interior del SIE institucional. Estas dimensiones son: heteoevaluación a la cual 

le corresponde el 70% del juicio valorativo de un estudiante; la autoevaluación se considera el 

10% del juicio valorativo, el otro 20% considera el desempeño del estudiante en la aplicación de 
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la evaluación por competencias que se lleva a cabo cada período académico, dejando así la 

coevaluación sin porcentaje (Anexo 7). 

Entendía la autoevaluación como un momento en el cual el estudiante puede emitir un juicio 

de valor sobre su desempeño durante el período, desempeño que estaba sujeto a categorías que 

hacen parte de la cultura institucional, tales como: asistencia, puntualidad de entrada al aula, 

porte de uniforme, presentación de trabajos y respeto hacia los compañeros y la maestra. A cada 

uno se le atribuye un porcentaje arbitrario que depende del docente y del énfasis que desee darle 

a la autoevaluación (Este aspecto no se encuentra cosificado dentro del SIE del Colegio). Los 

estudiantes mantienen la idea propuesta sobre este aspecto, pues se fijan en la valoración recibida 

por el docente en sus trabajos para emitir un juicio similar al dado por el docente (Conversación 

informal con un grupo de estudiantes, en Apuntes Personales).  

La coevaluación, era entendida como el espacio en el cual los compañeros de clase, podían 

hacer críticas sobre el producto entregado por un estudiante señalando las fortalezas y 

debilidades. Este proceso, se hacía un fuerte énfasis en el respeto por el otro, señalando 

primordialmente el uso de lenguaje sin ofensas. Sin embargo, ningún estudiante podía emitir un 

juicio valorativo sobre el trabajo de otro compañero. 

Al mismo tiempo, entendía mi rol docente como quien “colocaba o hacía ejercer” las normas, 

diseñaba una secuencia de actividades para lograr el aprendizaje, daba la nota, reportaba las 

fallas y los aciertos. No me interesaba ser cercana a los estudiantes pues ellos son jóvenes y a los 

jóvenes les interesa pasársela con sus coetáneos. “Yo era quien sabía que estaba bien y que le 

faltaba a cada trabajo”. Contemplaba los productos como el foco del soporte de los juicios que 

emitía desde la heteroevaluación que ejercía. No contemplaba los procesos que se dan para la 

construcción de los productos personales ni grupales, pues en el ejercicio grupal también me 
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enfocaba en el producto aun cuando en la construcción personal o grupal intentaba señalar los 

aciertos y desaciertos que cada quién tenía. 

Un ejemplo de lo antes descrito es la manera en que se empleaba la realización de tareas que 

tenían un componente de lectura. Exigía a mis estudiantes que la tarea de consulta, se emplearán 

tres fuentes de información diferentes y se escribiera la síntesis de lo leído pues encontraba en las 

anteriores tareas trascripciones literales de apuntes obtenidos principalmente en la Internet. Estas 

tareas eran evaluadas únicamente por mí, señalaba los errores, pero muy pocas veces los aciertos. 

Este producto era la base para la realización de actividades propuestas en el salón de clase y la 

evaluación de la ejecución de las mismas. (Apuntes Personales) 

Al terminar de escribir esta concepción sobre el aprendizaje en mis notas personales, y lo que 

esto debe representar en la vida de los estudiantes. Me detengo a cuestionarme cual es el génesis 

de todas estas intuiciones que he ido construyendo y aplicando con el correr del tiempo. Intentó 

usar cualquier recurso disponible para dirimir esta situación, recurro al Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) del Colegio (Anexo 7) para tomar como propio el propuesto por el colegio. Sin 

embargo, al hacer el análisis del mismo me encuentro que existe una aproximación a una 

definición del aprendizaje, sin embargo, no me encuentro herramientas que me permitan orientar 

mi práctica docente y aún menos ajustar lo que he venido practicando con una mejora que 

satisfaga a mis estudiantes y a mí. Cada vez el desánimo es más evidente. No sé qué hacer. 

Estuve recurrentemente incapacitada por el médico. 

Realmente quería que mis estudiantes quedaran prendados de la actividad académica, que 

esto los llevará a ser consecuentes fuera del aula y del colegio y proponer en sus diferentes 

entornos, sentía que “yo quería ser la mejor maestra con los mejores estudiantes, pero ellos no 

querían lo mismo”. Necesitaba encontrar una salida a mi problemática y asemejé la experiencia 

que había tenido durante el desarrollo del proyecto en el que participe de la materia 
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“Imaginación Pedagógica” (segundo semestre del año 2014), donde a la maestra a la cual 

acompañé los estudiantes daban muestras de apreciarla y apreciar lo que ella enseñaba. Retomé 

la propuesta de Wenger (2001) sobre aprendizaje entendido como “el vehículo para el desarrollo 

de identidades y su transformación” (pág. 33) y como complemento el objetivo de la 

investigación propuesto por Skovsmose & Borba (2004), pues la investigación debe ir más allá 

del análisis de una situación y debe proponerse mejorarla.  
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Imaginación pedagógica y Situación imaginada 

Lo primero en lo que decido enfocarme después de revisar la situación inicial en la cual se 

encuentra mi práctica profesional es la evaluación de los aprendizajes, pues fue el punto más 

álgido en la conversación que sostuve con el grupo de estudiantes. Es así como me acerco a 

Kvale (1996) quien plantea la duda sobre qué es lo importante en la evaluación de los 

aprendizajes a la luz de la revisión de los exámenes, y plantea que existen dos posibilidades. La 

primera, la construcción de conocimiento en el sujeto donde el propósito es constituir un 

conocimiento común verdadero. Respecto a la primera posibilidad Carulla y Valero (2011) la 

denominan evaluación para el aprendizaje cuyo propósito es mejorar tanto para el profesor como 

para los estudiantes la experiencia del aprendizaje. 

La segunda posibilidad, se encuentra enmarcado sobre cuánto el sujeto conoce/demuestra 

sobre una disciplina de un saber, cuyo propósito es predecir de manera eficiente la carrera futura 

del estudiante. Carulla y Valero (2011) denominan a esta evaluación como evaluación del 

aprendizaje y su propósito es permitir al sistema educativo promover al estudiante de un grado a 

otro, certificarlo para que continué en el sistema educativo o para el ingreso al sistema laboral. 

Así mismo, Kvale (1996) plantea que es necesario clarificar los contextos teóricos sobre los 

cuales se debe investigar la evaluación, ya que en la primera posibilidad (evaluación para el 

aprendizaje), el contexto se dará en la teoría de la epistemología y la sociología del 

conocimiento, y en la segunda posibilidad (evaluación del aprendizaje) se dará la investigación 

en el contexto de la prueba y la teoría del aprendizaje.  

Al respecto hago dos razonamientos, el primero, me llama la atención (nuevamente) la 

prioridad de determinar cuál es el concepto de aprendizaje sobre el cual se mueve mi práctica 

pedagógica pues es este el que me va a determinar cuál es la manera en la que se debe alinear la 
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evaluación para los aprendizajes. El segundo se transforma en un interrogante ¿deseo que mis 

estudiantes demuestren competencia en mi asignatura o que construyan conocimiento común y 

verdadero? 

Esto me lleva a seguir buscando concepciones sobre evaluación y me encuentro en otra línea 

de investigación a Lacueva (1997), quien propone la evaluación como la “piedra de toque” de la 

enseñanza, pues es esta la que prueba la autenticidad, la fuerza y la coherencia de los principios 

pedagógicos del maestro que guía, pues imprime que es lo valioso en la escuela además de ser lo 

que determina la promoción o no de los estudiantes. También afirma que la evaluación debe ser 

entendida como una ayuda para que el estudiante siga aprendiendo mejor, que en primer lugar 

debe darse cuenta de los logros de los estudiantes y realzarlos. En segundo lugar, se debe abordar 

los errores, las insuficiencias, “lo que hace falta” y considerarlo dentro de la normalidad, que son 

superables y que es precisamente el fin de la evaluación, agendarlos en las cosas a seguir 

trabajando y practicando (Lacueva, 1997).  

Lacueva (1997) coincide con Kvale (1996) en afirmar que uno de los propósitos de la 

evaluación es determinar si los estudiantes dominan ciertos conocimientos, procedimientos y 

valores que han sido determinados por quien evalúa. O sea, acorde a los términos empleados en 

la legislación colombiana vigente se determina si los estudiantes son competentes. Ya que en la 

definición ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional –MEN– de estándar como “un 

criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante” y continua definiendo “cumplen con 

unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se 

espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 

Educación Básica y Media” (Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

340021.html el 25 de julio 2015).  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340021.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340021.html
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Es otro: un externo, quien determina “que se debe saber” y “cómo se debe saber”, cuando 

esto se ha cumplido y cuando no. En la guía de los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, en la página 9, el MEN ratifica que los 

estándares básicos son lo que los estudiantes del sistema formal (desde preescolar a grado 

undécimo) deben saber y saber hacer para alcanzar el nivel de calidad esperado (itálica en el 

texto original) y establece que la evaluación externa e interna son los instrumentos por 

excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los 

estándares” (MEN, 2006 Pág. 9). 

Lacueva (1997) continúa su análisis llegando a los tres tipos de evaluaciones más 

comúnmente empleadas o denominadas, a saber: evaluativa diagnóstica, evaluación formativa y 

evaluación sumativa. Así como la relación que se da entre los tres tipos de evaluación. Acerca de 

la evaluación diagnóstica opina que en el imaginario de los maestros se cree que es conveniente 

detectar en qué condiciones se encuentran los estudiantes con miras a orientar mejor la 

enseñanza cada vez que se inicia un año escolar, un ciclo, un tema, así que esto en una 

perspectiva de la cotidianidad del aula. Ante esto Lacueva (1997) señala que el maestro debe 

esforzarse en conocer a sus estudiantes, pero no a través de pruebas sino en la cotidianidad y para 

ello puedo emplear el año escolar. En la misma línea indica que es mucho mejor que el docente 

emplee su tiempo para preparar buenos y diferentes recursos, a animar y orientar a los niños en 

lugar de hacer evaluaciones diagnósticas.  

Más adelante Lacueva (1997), afirma, en relación con la evaluación formativa y sumativa, 

que la evaluación debe y puede ser formativa pues orienta al estudiante sobre sus aciertos y 

desaciertos. Y, por ende, la calificación final surge del cúmulo de logros obtenidos y se pregunta 

entonces acerca del sentido de abordar la evaluación sumativa. Carulla y Valero (2011) al 

respecto dicen que la evaluación sumativa es juicio que se expresa el resultado sobre el proceso 
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de aprendizaje. Además, se le considera como una actividad individual y solitaria del maestro 

sobre el aprendiz.  

Un apunte interesante de Lacueva (1996) es darle un sentido temporal a la consecución de un 

logro, en sus palabras “lo que se evalúa es un logro o una insuficiencia existente en un momento 

determinado, no es una esencia inmutable del niño” (pág. 132), más adelante indica que se debe 

señalar al estudiante que se permanece en constante cambio y a esta idea se une la idea de la 

evaluación de procesos, dónde el rol del maestro cambia de ser el “juez” (quien dictamina lo que 

está bien hecho y lo que no”) a ser el “baqueano”, aquel personaje en el cual los otros confían 

para recorrer el camino del conocimiento y así las funciones del docente son diferentes a 

determinar la nota o quien aprueba o reprueba, estas se transforman en sugerir estrategias, 

aportar instrumentos, acompañar el proceso y ser parte del mismo, es reconocerse como un 

sujeto también en proceso de aprendizaje. En palabras de Lacueva (1997) “ni siquiera él mismo, 

domina por completo todo el amplio campo del viaje” (pág. 135).  

Al mismo tiempo, Wenger (2001) plantea que los seres humanos constantemente 

emprendemos empresas de todo tipo con diferentes propósitos, al definir estas empresas y 

participar en su consecución, “interactuamos con los otros y con el mundo y en consecuencia 

ajustamos nuestras relaciones con el mundo y con los demás. En otras palabras, aprendemos” 

(pág. 69). De tal manera, el maestro hace parte de la empresa y también aprende junto a sus 

estudiantes. La consecución de esta empresa tiene una dimensión temporal que va más allá del 

requisito de un tiempo de permanencia en la comunidad y lo ubica en la negociación del 

significado como un proceso temporal donde cada uno comparte su historia de aprendizaje. Tales 

historias están caracterizadas por la participación y la cosificación, como formas de memoria, 

fuentes de continuidad y discontinuidad y en las cuales se puede influir para la evolución de una 

práctica. Sin embargo, estas “actúan como formas diferentes de memoria y olvido” (Wenger, 
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2001. Pág. 117). En este aspecto, Wenger (2001) coincide con García, Piñeros, Pinto y Carrillo 

(2009) quienes citando a Freire (1999) afirman que es necesario una verdadera participación que 

le permita al educando el análisis de problemas y le permitan ser debatidos conllevando esto al 

ejercicio de la democracia en el cual no se imponen ideas (uso del poder del docente) sino que se 

intercambian, se discuten, se analizan y se reflexionan. 

Pero, ¿la participación únicamente la constituye el hecho de hablar, dialogar, exponer ideas? 

Wenger (2001) combina estas demostraciones con el concepto de participación y lo extiende 

hacia la “experiencia social de vivir en el mundo”, también es la posibilidad de reconocernos uno 

al otro, es esta posibilidad de reconocer mutuamente la capacidad de negociar significados, es 

dar valor a la historia del otro. De tal manera, la participación se torna en un canal de poder. 

Canal que es necesario compartir con los otros: los estudiantes.  

Es así como me vi impulsada a derrocar el miedo a tomar decisiones con mis estudiantes, 

pero del otro lado, se encontraba el ansia de cambiar y de lograr que los aprendizajes fuesen 

llevados a la realidad, a su realidad, a permitirse tener una postura crítica de la misma y 

transformarla. Wenger rescata la complejidad de hacer algo conjuntamente que está enmarcada 

en relaciones de tensión y conflicto y más adelante señala que las relaciones entre los 

participantes son complejas “formas de poder y de dependencia, de placer y de dolor, de 

facilidad y esfuerzo”,… (Wenger, 2001 pág. 104).  

Esto me llevó a interpretar que la transformación del aula que tanto añoraba, inicial e 

imprescindiblemente debía transformarse mi rol de maestra, debía pasar de ser quien determina 

que hacer, cuándo hacerlo, como hacerlo y emitir juicios “bien” o “mal”, hacer cumplir la norma. 

(Apuntes Personales). En palabras de Lacueva, pasar de ser el juez a ser la baqueana, claro, sin 

perder el sentido de la palabra baqueana. Así que determine que las actividades las íbamos a 

construir entre todos, haría una propuesta o propuestas y escucharía las voces de mis estudiantes 
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para realizar los ajustes pertinentes, aunque eso significara cambiar todo. Me asustaba la idea de 

incluir a los estudiantes en las decisiones de planeación, me mortificaba la idea de que optarán 

por el camino de lo fácil y me tocará aceptarlo.  

Respecto a la evaluación para los aprendizajes aún no tenía plena claridad en que acciones 

tomar que fueran consecuentes con las teorías abordadas y aceptadas como relevantes y la 

determinación de permitir la participación de los estudiantes en la toma de decisiones de la clase. 

Aun cuando García et al. (2009) aseveran que la conciencia y la corresponsabilidad en el 

aprendizaje y la reflexión del mismos deben ser parte de las personas como actores sociales 

acentuado en las palabras de Bordas y Cabrera (2001) el estudiante debe adquirir un rol 

protagónico en la evaluación de sus aprendizajes y en la de los otros, y para ello debe lograrse a 

partir de hacer suyo los “objetivos del aprendizaje, participar en el establecimiento del sistema y 

criterios de evaluación, sobre todo, tenga capacidad para planificar la evaluación, utilizar 

autónomamente procedimientos evaluativos y seleccionar evidencias que muestran los logros 

conseguidos” (Bordas y Cabrera 2001, pág. 9, citado en García et al. 2009).  

De tal manera que los roles cambian, el maestro se transforma de ser quien ejerce el “control 

externo” respecto a lo que hace el alumno y la manera en como lo lleva a cabo (García et al. pág. 

34) y se trasforma en aquel que concibe la evaluación como un proceso que promueve el 

aprendizaje. A su vez exige de parte del estudiantado tener una mayor comprensión de los 

procesos que se están realizando, así como el conocimiento de las razones de los errores y 

aciertos que se producen. 

Es así, como al recoger los principios expuestos de los diferentes autores citados y que van 

desde la concepción de la evaluación para los aprendizajes como el optimizador de los mismos 

donde se parte de la prioridad de reflexionar y perfeccionar el aprendizaje dejando de lado el 

demostrar hasta la toma de conciencia y la corresponsabilidad del rol protagónico que el 
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estudiante debe tener durante la evaluación para los aprendizajes tanto el cooperar en la 

constitución del sistema mismo. 

En otras palabras, se admite la evaluación de los aprendizajes como el proceso mediante el 

cual potenciamos la participación y la cosificación de los principiantes, a su vez, debe dar cuenta 

de la evolución (desarrollo en el tiempo) de la participación (logros, pueden participar) y la 

cosificación (vuelven el discurso parte de sí mismos) de los integrantes de una comunidad así 

como del desarrollo de la identidad (nuestra capacidad e incapacidad para conformar los 

significados que define nuestras comunidades). Es necesario clarificar que, al hablar de 

participantes e integrantes, me incluyo como maestra-investigadora, no me aparto de los 

estudiantes para volver al error de concebir la evaluación para los aprendizajes como el control 

externo del maestro sobre el estudiante con múltiples fines sobretodo la promoción al grado 

siguiente.  

Por otro lado, al abordar la cuestión sobre los instrumentos de la evaluación, llega a la 

memoria la idea de calificaciones, planillas de calificación o registro pues se permanece en la 

concepción de la evaluación de los aprendizajes, aquella que determina, otro externo, que se 

debe saber y cómo demostrar que se sabe. En palabras de Araújo Vélez (2015) “Y nos vendimos 

por los premios porque los premios eran la comprobación de que éramos los mejores, y nos 

vendimos por los cartones y diplomas porque los cartones y diplomas eran la comprobación de 

que éramos los mejores. Y los premios, los diplomas y las medallas reemplazaron el saber, y 

peor aún, enterraron el amor por recorrer el camino que nos llevaba al saber” (Recuperado de 

http://www.elespectador.com/opinion/competentes el 13 de septiembre de 2015).  

Araújo recoge las diferentes manifestaciones- cosificaciones- que emplea la evaluación de los 

aprendizajes en la cotidianidad. De igual modo, Kvale (1996) ratifica que las calificaciones son 

dispositivos de gratificación o castigo dependiendo de la competencia demostrada en un cuerpo 

http://www.elespectador.com/opinion/competentes
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de conocimiento, eso conlleva a tener ciertos privilegios tanto académicos como laborales, de tal 

modo que se hace un refuerzo de la nota como símbolo. Es la experiencia que hemos tenido 

como estudiantes y/o como maestros lo que nos ha permitido consensuar (negociar el 

significado) estas manifestaciones como parte del proceso educativo y del proceso evaluativo, y 

la hemos cosificado en los ejemplos como los propuestos por Araújo (2015).  

Estos símbolos se encuentran inmersos en la vida escolar y en el lenguaje propio de los 

maestros y estudiantes, sin embargo, dejan de lado aquellas cosificaciones que se manifiestan de 

forma distinta a objetos, por ejemplo, los hábitos, las rutinas, lo chistes, entre otros. Wenger 

(2001) lo denomina a este proceso como cosificación y la define como: “dar forma a nuestra 

experiencia produciendo objetos que plasman esta experiencia en una «cosa»” en la cual incluye 

los objetos concretos, pero también puede ir más allá de estos y se manifiestan cómo se 

mencionó anteriormente que solidificamos los aspectos de nuestra experiencia y de la práctica 

humana y les otorgamos condición. 

Entonces, se hizo necesario contemplar los diferentes objetos que existen en mi práctica 

educativa y evaluativa, tanto los materiales (planillas de asistencia, trabajos, hojas de notas,…) 

como los intangibles (quejas de los estudiantes, formas de comportarse, diferentes rituales -

llamado a lista, presentación de tareas, citaciones a padres-, entre otros). Que hacen parte de las 

prácticas mencionadas. 

Fue necesario intentar clarificar los conceptos empleados en la práctica evaluativa pues se 

confunden unos con otros, se encuentran combinados de indistintas maneras, “llamando de 

manera diferente a cosas iguales y viceversa, sin seguir una clasificación única, lo que supone 

muy poca rigurosidad y conllevando una considerable confusión” (Hamodi, 2015. pág. 22) y 

junto a esta confusión, vocablos tales como: “medios”, “técnicas” e “instrumentos” de 
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evaluación, se usan indiscriminadamente por maestros e instituciones educativas (Hamodi, 

2015). Y por extensión a los padres de familia y estudiantes.  

Al mismo tiempo, me reflexionaba como traducir a la cotidianidad del aula estas 

consideraciones sobre la evaluación y el aprendizaje, y emitir la valoración final que dentro del 

sistema educativo se entiende como la aprobación o reprobación del área, en mi rol de maestra es 

mi responsabilidad y no la puedo (ni quiero) evitar. Pues algunas de las consideraciones 

retomadas desde los teóricos y presentadas en este escrito, ya las había puesto en uso dentro de 

mi quehacer y no habían funcionado de la mejor manera.  

Es esta confusión lo que nuevamente me lleva a retomar el objetivo de la evaluación para los 

aprendizajes de la cual trata este trabajo, pues es esta concepción, la que me permite contemplar 

esta como el proceso mediante el cual doy cuenta de la evolución (noción temporal) de la 

participación (logros, pueden participar) y la cosificación (vuelven el discurso parte de sí 

mismos) de los integrantes de una comunidad así como del desarrollo de la identidad (nuestra 

capacidad e incapacidad para conformar los significados que define nuestras comunidades). Cabe 

aclarar que se entiende por integrantes tanto a los estudiantes como a la maestra, principalmente.  

Así mismo, la evaluación para el aprendizaje, es el proceso a través del cual se potencia la 

participación y la cosificación de los principiantes. La cosificación hace referencia al proceso 

mediante el cual se da condición de objeto a aspectos de nuestra experiencia y práctica humana, 

que son propios de la comunidad en la cual se da (o sea donde se negocia su significado). 

Wenger (2001) afirma que la cosificación va más allá de “algo” existente, “es crear las 

condiciones para nuevos significados” (pág. 94) que a su vez comprenden “vastas extensiones de 

significados humanos” (pág. 84). En otras palabras, la cosificación es el proceso donde las 

formas toman vida propia. 
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Brevemente retomo las ideas sobre la participación y la cosificación, que son los procesos 

que constituyen la negociación de significado. Y la negociación, la entiendo como una 

interacción continua, de un logro gradual y de un proceso de toma y da” (Wenger, 2001, p. 79) 

donde el aprendizaje es el vehículo para la evolución de las prácticas y la inclusión de los 

principiantes en las mismas, de igual modo, es el vehículo para el desarrollo de identidades y su 

transformación. Lo cual lo constituye, el aprendizaje, como el vehículo que les permite a las 

personas negociar el significado a través de la participación y la cosificación. 

Lo anterior me llevo a decidir que era fundamental compartir la toma de decisiones con mis 

estudiantes, que era necesario permitir que participaran de manera más fluida dentro de las 

decisiones trascendentales como la evaluación, pues es esta la que determina si un estudiante 

aprueba o no. Y en consecuencia, si el estudiante es promovido o no a un siguiente grado. 

Llegados a este punto, permití que mis estudiantes determinaran cuales eran las normas que iban 

a regular su evaluación, los tiempos y los actores, cuál sería la función de cada uno. De la misma 

manera, llegamos a un consenso de cosificar la evaluación, pasar de la nota en el cuaderno y en 

la planilla y nos movimos a un sistema cambiario donde el objetivo es la construcción de 

conocimiento. 

No obstante, algunos lectores me contrariaran y dirán que ese es el objetivo de toda acción 

pedagógica, a lo cual yo también me hubiese unido antes de abordar la situación inicial que 

describí con anterioridad. Y que la acción de la evaluación es reforzar las falencias donde no se 

dio esa construcción con el fin de que se dé. De la misma manera, me hubiese unido a la voz para 

reafirmar el objetivo de la evaluación, incluso hubiera reclamado poder analizar los 

instrumentos, las técnicas y los momentos en que se daba la evaluación de ese docente para 

afinar su técnica evaluativa. Ya lo había probado, había recorrido mi vida profesional con esas 

ideas fundamentales en torno a la evaluación. De otro lado, la voz de mis estudiantes me aniquiló 
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al decir que nos les gustaba mi clase (Apuntes Personales) junto a los resultados que presentaba 

en mi porcentaje de aprobación y reprobación. La expresión que rondaba en los pasillos del 

colegio, comenta Juana: “Sandra es una cuchilla” (conversación informal con un grupo de 

estudiantes en Apuntes Personales) ante lo cual Valeria contesta “es mejor no perder porque no 

hay quien recuperé con ella” y las “tareas son duras, no se pueden copiar, son difíciles, son 

únicas, cada una debe ser diferente” expresa Odín. Así mismo, recuerdan que únicamente una 

sola estudiante “ha pasado la recuperación final” durante todos cuatro años, señalando a una 

estudiante nueva las características de la evaluación en la clase. (Apuntes Personales). 

Se volvió imperante la necesidad de transformar el papel que tanto ellos como yo teníamos en 

el proceso educativo y en extensión, de la evaluación; era necesario pasar de una participación 

periférica a una participación central (Wenger 2001) aunado a ceder el poder que representa ser 

el profesor, era imperante revisar cómo se producen y se legitiman el aprendizaje en la 

cotidianidad del aula. Thor argumenta que al ser evaluado con parámetros que otros diseñan se 

siente con “poca libertad de expresar sus ideas” y continúa diciendo acerca de la evaluación 

“para mí tiene que ver mucho con que uno ve gráficamente como se reduce a la nota”, “yo quiero 

pasar para seguir con mis amigos…el resto no me importa, no me ayuda a construir mi 

personalidad.” (Entrevista Thor-Anexo 4). 

Bordas y Cabrera (2001) citados por García et al (2009) coinciden con Wenger (2001) 

cuando señalan que el incluir la evaluación en el aprendizaje permitirá que tanto el docente como 

el estudiante comprendan los procesos que se dan, al mismo tiempo que se conoce los errores y 

aciertos que se producen. Así mismo se transforma el rol del docente, pasa de ser quien certifica 

a ser participante-optimizador del aprendizaje De igual manera, el objetivo de la evaluación 

transita inicialmente de demostrar hacia perfeccionar y reflexionar.  
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Así, todo este proceso de abrirme a negociar significados diferentes frente a la evaluación 

generó un proceso de imaginarme otras posibilidades para mi práctica. Ya que una y otra vez, 

vuelvo a la pregunta formulada por Wenger (2001) en la página 19 de su libro Comunidades de 

Práctica: “¿qué ocurriría si adoptáramos una perspectiva diferente que colocara el aprendizaje en 

el contexto de nuestra propia experiencia de participación en el mundo?” y me lleva a 

replantearme de nuevo ¿Qué ocurriría si adoptáramos una perspectiva diferente que de la 

evaluación en ese nuevo contexto? ¿Cómo comprender e incluir inquietudes como la presentada 

por Thor en la entrevista realizada acerca de la pertinencia de lo enseñado en el colegio y las 

contribuciones que estas hacen en la construcción de su personalidad? (Anexo 4). 

A causa de esto, se me hace necesario retomar a Wenger (2001) y la necesidad de imaginar 

que es a partir del aprendizaje que se posibilita la inclusión de los principiantes en la práctica 

(dotar de significado y estructura a lo que hacemos) y, al mismo tiempo (y a través del mismo 

proceso), es el vehículo para el desarrollo de identidades y su transformación. Es así como el 

aprendizaje que se dé en el aula de tecnología que yo lideró debe tener características de este 

tipo, las diferentes construcciones las diseñaremos entre todos, no será todo al mismo tiempo, 

pero reconozco la necesidad de permitir la participación de mis estudiantes en la toma de 

decisiones que los afectan directamente.  

A su vez, la evaluación se transforma en evaluación de los aprendizajes cuyo objetivo es 

determinar la promoción del estudiante de grado a grado o de período a período, a ser evaluación 

para los aprendizajes, donde el objetivo se encuentra centrado en dar cuenta de cómo el 

estudiante evoluciona en la participación (logra participar) así como la manera en que convierte 

el discurso parte de sí mismo (cosificación) comprendiendo que esta se dan en su comunidad y la 

identidad que caracteriza a esta, sin desconocer la obligación/responsabilidad de emitir el juicio 

sobre la promoción o no del área. En palabras de Freya, la evaluación avanza a estar más allá del 
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criterio programático y lo expresa: “más que miles de enseñanzas y criterios de los académicos, 

las preguntas de como contribuirán todas esas cosas en mi vida. Una reflexión… de que hay 

personas como usted que buscan algo más que enseñarnos una materia...” (Entrevista Estudiante 

Anexo 4). Paralelamente, Minerva reflexiona en su autoevaluación final (Anexo 5) “Mi mente va 

mucho más allá de una nota, soy más que mi físico, soy más que una estudiante, soy el futuro y 

el presente, soy extraordinaria. Soy y puedo ser todo lo que quiera ser.”  

Así que me animé a negociar con mis estudiantes esta situación imaginada: imaginar por 

todos sobre nuestro ideal de la evaluación.  
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Realidad (Organización Práctica, Situación Arreglada Y Resultados) 

Las decisiones que se negocian en torno a la evaluación para los aprendizajes comienzan en la 

negociación en torno al mismo concepto de evaluación y nota (haré referencia a con esta palabra 

al juicio valorativo final dado en el área). Para ello lo cosificamos a través de un sistema 

cambiario. Antes de continuar cabe aclarar que a mi cargo tenía cinco cursos de grado noveno 

con una intensidad horaria de cuatro horas semanales y que el área de tecnología es el énfasis del 

Colegio, cada año se celebra una semana cultural, en la cual cada área y cada profesor, expone 

los proyectos que ha realizado durante el año, asimismo que la investigación se dio en los cursos 

novenos que acompañe (901 a 905). Este sistema nace junto al proyecto que iniciamos a 

desarrollar el segundo periodo lectivo del año 2015 y que íbamos a presentar en la semana 

cultural a la que ya he hecho referencia.  

El proyecto se encontraba basado en el documento de Orientaciones Generales para la 

educación en tecnología del Ministerio de Educación Nacional –MEN-en la sección para grados 

octavos y novenos en el componente de tecnología y sociedad2 señala que la competencia a 

alcanzar es “Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los 

desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable” (pág. 23) 

Así que imaginé una manera de alcanzar tal competencia era el desarrollo de un proyecto que 

permitiera vivenciar una guerra, pues es esta uno de los grandes focos para el desarrollo 

tecnológico pues va más allá del avance del desarrollo en armas, e involucra otros campos 

dándose avances por ejemplo en medicina, telecomunicaciones, lógica de programación, 

sistemas de computación, ética de la tecnología, cambios en los sistemas cambiarios, empacado y 

                                                 
2 El MEN define que el componente de tecnología y sociedad debe abordar tres aspectos en la educación en 

tecnología: “1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de sensibilización social y 

ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y 

deseo de informarse; 2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el potencial de 

los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus impactos (sociales, ambientales y culturales) así como 

sus causas y consecuencias; y 3) La participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, 

la comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la participación, entre otras”(pág. 14). 
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conservación de alimentos. Además de poder observar desde la tecnología, los orígenes, causas, 

consecuencias que se dan en una guerra, a nivel económico, político, ambiental y/o social-

cultural. Sin ir más lejos, la apropiación de territorios por materias primas y cómo estás se 

emplean en el desarrollo de la tecnología.  

Para ello, llevé la idea a las clases de realizar el proyecto del “ajedrez humano” el cual tiene 

como objetivo central, establecer la relación entre guerra y desarrollo tecnológico teniendo en 

cuenta factores ambientales, políticos, culturales, sociales y científicos. Presentar el proyecto, lo 

hice de manera consultiva, pues estaba abierta a escuchar las opciones que dieran los chicos y las 

chicas, negociar junto a ellos y tomar una decisión, no sólo en la manera de abordar la 

competencia sino el objetivo de aprendizaje. Esto en aras de que estuvieran motivados al verse 

involucrados en la toma de decisiones de la clase.  

Al tiempo que iba realizando el proceso de la presentación del ajedrez humano me encontré 

diversas reacciones en los grupos que iban desde la aceptación total a aquellos en los que hubo 

muchas ideas. En los grupos en los cuales se presentaron muchas ideas, las sometimos a votación 

quedando ganador en todos los grupos el ajedrez humano. Luego de tomar la decisión del 

proyecto, les permití escoger la guerra que representaríamos a través de una lluvia de ideas, la 

cual volveríamos a someter a votación.  

Me incluí en la votación en igualdad de condiciones que mis estudiantes, mi voto valía por 

uno, igual que el de cualquiera de ellos, teniendo como precaución votar de última para que no 

hubiese algún sesgo. Me incluí dando mis razones, pues mi conocimiento sobre las guerras 

estaba limitado en muchos casos a lo que había aprendido en el colegio y lograba recordar, así 

que yo también debería asumir el reto de leer y aprender de la guerra. Las guerras seleccionadas 

fueron: el bogotazo, la guerra de los mil días, la conquista de América, la segunda guerra 

mundial y la primera guerra chino-japonesa.  
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Durante la lluvia de ideas, un grupo comenzó a hablar acerca de las razones por las cuales se 

daban las guerras, ideas iban y venían, se habló de armas, negocios, dinero, poder, medios de 

comunicación, recursos naturales, materias primas, entre otros. Fue allí donde decidí darle 

relevancia a la cuestión del dinero y darme a la tarea de pensar que tanta influencia tenía el 

dinero en los acontecimientos históricos que íbamos a abordar y como poder abordarlos en la 

producción de conocimiento tecnológico en el mundo globalizado.  

Tomada la decisión de la guerra procedimos a organizarnos, creamos un foro en una red 

social, la cual es más empleada y seleccionada por ellos. La meta de los foros es poder discutir 

grupalmente los diferentes conceptos y temáticas que íbamos a tratar, para ello establecimos unas 

reglas (ver Anexo 8) que garantizaran la participación de todos. Inicialmente tendríamos una 

semana para explorar todo lo concerniente a los conceptos tecnología, arte y diseño, pues era 

necesario prepararnos para distinguir esos tres conceptos presentes en las diferentes actividades 

de las sociedades, incluidas las guerras. Y luego iríamos abordando las guerras a través de 

preguntas propuestas inicialmente por mí para luego ir yendo hacia las que el grupo considerara 

pertinentes. 

Esa semana le comenté a mi esposo (quien no es docente) lo que había ocurrido en los salones 

de clase y las dudas que tenía sobre cómo abordar la cuestión monetaria con los chicos y que me 

posibilitará confrontar causas de guerras anteriores con las actuales, así como el desarrollo que 

una guerra imprime al conocimiento tecnológico. Durante esa conversación, llegué al refrán3: 

“mato dos pájaros de un solo tiro”4, manejar la evaluación para los aprendizajes a través de 

dinero y usar el factor monetario para hacer análisis acordes con el objetivo del proyecto. 

¡Eureka! ¿Y ahora cómo lo hago? Junto a mi esposo vislumbramos los pros y los contras, los 

cuales se irán describiendo más adelante. Él asumió el diseño de los billetes. Yo debía gestionar 

                                                 
3 Refrán: RAE. Dicho agudo y sentencioso de uso común. 
4 Hace referencia a alcanzar dos objetivos con una acción. 
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los recursos para su impresión, así que acudí a la rectoría para presentar los avances del proyecto 

y la necesidad de recursos, logré obtener una resma de papel. Algunas compañeras de primaria 

me hicieron donaciones de papel para el proyecto. Yo coloqué los recursos faltantes. Junto a la 

idea del sistema cambiario apareció el contrato como regulación de las normas como un ajuste a 

lo que había vivido en el desarrollo de la clase de Currículo y Pedagogía, e Imaginación 

Pedagógica en la Universidad de los Andes. A continuación, en la Ilustración 3, se puede ver el 

diseño de los billetes de la guerra chino-japonesa, estos fueron los billetes entregados a cada 

estudiante, se encontraban el anverso y el reverso. Los restantes diseños de billetes “Sandros”se 

pueden encontrar en el Anexo 9. 
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Ilustración 3: Diseño de billetes “Sandros” empleados en el grupo de estudiantes que 

seleccionaron la guerra chino-japonesa 

Los billetes trajeron varios retos como pensar qué dinero darle a cada estudiante y como esto 

representaría el imaginario entre la tradición en evaluación y la transformación que quería 

proponer. Este sistema cambiario consiste en fijar como punto de partida (no de llegada) la 

máxima valoración final o sea 5.0 (en el caso de mi colegio) que en la escala nacional se traduce 

en desempeño superior (Decreto 1290 de 2009) para cada estudiante.  

En cuanto a la organización, trate de imitar las reglas del juego del ajedrez. Así que determine 

que cada salón debería ser dividido en dos bandos acorde al ajedrez, cada bando debía tener su 

rey, así mismo cada bando lo subdividí en cuatro grupos y a cada uno de estos grupos le destiné 

el desarrollo de un eje. A saber, eje científico- tecnológico, eje económico-político, eje socio-

cultural, eje ambiental. Así todos los estudiantes del salón deberían conocer acerca de la guerra y 
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los ejes, y su vez deberían ser expertos en su eje, ya que lo característico de sus participaciones 

fue que en cada actividad propuesta su experticia debía contribuir al enriquecimiento de la idea 

global de la guerra. Así pues, por ejemplo, en el salón de la segunda guerra mundial, el bando A 

estaba compuesto por el eje (Alemania, Japón e Italia) y el bando B estaba compuesto por los 

aliados. Cabe aclarar que la conformación de los bandos y de los equipos fue libre albedrío de los 

estudiantes, al igual que la elección del Rey-líder. 

Este sistema cambiario, lo cosificamos a través del diseño y circulación de unos billetes 

denominados “Sandros” (nombre colocado por sugerencia de Odín, en Apuntes Personales) 

acordes con la temática que estábamos abordando en el proyecto desarrollado. Este sistema de 

evaluación, parte de la premisa que cada estudiante no se encuentra “vacío”, aunque no tiene 

ninguna nota (su nota en ese momento sería 1.0 en la concepción tradicional de la evaluación de 

los aprendizajes). Se transforma en concebir el estudiante con el máximo potencial de asumir 

cualquier reto propuesto o emergente del mismo desarrollo del proyecto, es concebir que el 

estudiante puede negociar el significado con los otros y puede participar, es decir que aprende. 

Así concluí que debería darle a cada estudiante 50.000 “Sandros” los cuales representarían el 

5.0, y cada tarea/actividad/avance tendría un costo, costo que concertaríamos. 

En otras palabras, desde el principio el estudiante tiene 5.0 (ha aprobado con el desempeño 

más alto obtenible). A medida que pasa el tiempo y se asumen las diferentes tareas-actividades, 

la cuestión radica en no llegar a ningún lado (demostrar que ha construido conocimiento de un 

área, aprueba un examen –Kvale), es mantenerse en la meta. Es permitir que cada uno aporte a la 

comunidad desde sus saberes y se construyan en conjunto, otros. Todos aprenden aun cuando 

tienen el mismo nivel de experticia, se negocia el significado y se construye una apropiación de 

ese significado, lo vuelven parte de su discurso. 
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Así cuando presente la idea a los diferentes grupos de estudiantes surgieron muchas 

inquietudes, que iban desde lo ético hasta lo pragmático, dudas que iban a ser tratadas a través de 

la elaboración del contrato. Así que este sistema cambiario fue regulado, de un lado por mí, pues 

me correspondía orientar los ajustes que tuviesen lugar, dar pautas, puntos de vista e 

interrogantes para realizar la correspondiente negociación del significado acerca de la 

responsabilidad de cada estudiante con su proceso de aprendizaje y su contribución al grupo al 

cual pertenecía.  

Durante una semana, o sea dos clases, expliqué a los estudiantes el funcionamiento del 

sistema cambiario de los “Sandros”, de un lado se encontraban las tres normas generales, a 

saber: cada uno sería responsable de sus billetes, cada uno debería cuidarlos, y portarlos durante 

todas las clases de tecnología. Y del otro lado el contrato que daba cuenta de los acuerdos entre 

estudiantes, acuerdos que iban a regir cada equipo en tanto derechos como deberes. En aras de 

garantizar la inclusión de todos los participantes y su efectiva negociación en los acuerdos, todos 

los integrantes del grupo participaban en la construcción del contrato para lo cual se empleó una 

herramienta ofimática en la cual se cada uno podía realizar su aporte que iba desde una idea, 

hasta el mejoramiento de la ortografía y la redacción de las mismas.  

Este contrato debía ser admitido por los padres de familia. De tal manera que cada estudiante 

tenía una copia del mismo la cual debía firmar como un acto de aprobación y aceptación, al igual 

que sus padres. Se sugirió a los estudiantes que les comentarán a sus padres cual era el propósito 

de los “billetes” así como del contrato como componente del sistema de evaluación.  

Por ejemplo, en el Bogotazo, el bando de los conservadores (Ilustración4) concreta a través de 

acuerdos denominados como: deberes, derechos, beneficios, remuneración por faltas y fondo 

conservador. En la sección de deberes, la encabezan del siguiente modo “…como grupo 

cumpliremos todos y cada uno de los puntos dados a continuación”, los estudiantes plasman sus 
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compromisos en tanto recursos para el desarrollo de la clase como deberes morales, a saber, 

respeto hacia el otro y su trabajo; colaboración, cumplimiento, participación (dar ideas y 

opiniones), mediar soluciones a conflictos, división de trabajo y corresponsabilidad en el grupo 

(cada uno tiene que saber de cada tema no solo el que le corresponda).  
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Ilustración 4: Ejemplo de contrato realizado por los estudiantes de un bando 

De la misma manera, en el manejo de nuestro sistema cambiario de los “Sandros”, 

establecimos que cada tarea que debía ser entregada tendría un costo, que ese costo sería pagado, 

si no se ejecutaba al “Banco Mundial”, que era yo o a los “Bancos Centrales”, bancos que 

PARTIDO CONSERVADOR 
 
 

 
Bogota DC. 

 

Con el presente documento se pretende dejar claros los estamentos del partido y su remuneración en caso de 
falla a los mismo. 

 
Nosotros… como grupo cumpliremos todos y cada uno de los puntos dados a continuación: 

 
1. Cumplir con cada uno de los materiales solicitados para realizar trabajos dejados en clase y todo lo 

relacionado con el bando conservador. 

2. Mantener respeto hacia cada uno de los trabajos y su proceso de realización. 
3. Colaboración en todo lo relacionado con el bando , manteniendo la unión entre todos como equipo. 

4. Cumplimiento con el horario para no perjudicar al grupo. 
5. Comprometerse a dar idea y opiniones con respeto. 
6. Hablar si no está de acuerdo y respetar la opinión de los demás. 
7. Llegar a una buena mediación para solución de problemas. 
8. No denigrar el trabajo de los demás. 
9. Cada uno tiene que saber de cada tema no solo el que le corresponda. 
10. Preservar  los ideales del conservadurismo. 

DERECHOS: 

 

1. Todos tienen voz y voto 

2. No ser denigrado 
3. Ser honesto 
4. Todos tienes que participar y dar ideas 
5. Tienen derecho a dar sus descontentos a nivel convivencial y social. 
6. Respetar cada punto de vista del bando y aceptar la mejor propuesta 
7. Ser responsable y comprometido consigo mismo y con el grupo. 

 
BENEFICIOS: 

(edite si cree que es necesario algún premio, ponga porque y cual premio) 
1.  Si algun integrante cumplio con todos los materiales o trabajos solicitado, y colaboró con la realización 

de todas las actividades del bando tendrá como remuneración $1000 SANDROS del fondo. 

 
REMUNERACIÓN DE FALTAS: 

1. Si el estudiante incumple con alguna de los estamentos deberá pagara 1000 SANDROS al FONDO 
CONSERVADOR *anexo abajo* 

2. Si no cumple con lo anterior tendrá que organizar el salon 
3. Si el estudiante incumple con un material físico pedido traerá dulces para todo su bando y se los dará al 

líder que los repartirá equitativamente 
4. Si ocurre algún irrespeto hacia trabajos, opiniones o persona habrá pago de 2000 Sandros o hará una 

suma de 300 planas, quedándose sin la nota del dia 
5. En caso de que haya 3 fallas acumuladas el integrante quedará sancionado por un día del grupo. No 

tendrá ni trabajo, ni nota, no opinión sobre el bando 

6. En caso de 5 fallas acumuladas el integrante saldrá del grupo. 
7. El que incumpla con los materiales solicitados por el bando tendrá que aportar con $500 pesos para la 

compra de ellos. 

 
*FONDO CONSERVADOR: 

El dinero que sea pagado por falta a alguno de los estamentos ya dicho será llevado a este fondo y cuando el 
dinero sea necesario para esto será utilizado. Como en caso de que algún estudiante con justa razón lo necesite 
o para un premio final al que mas colaboro, como beneficio. 

 
Yo  como integrante del partido conservador prometo dar cumplimiento a cada uno 
de estos estamentos. 

 
 

 
  

FIRMA ESTUDIANTE FIRMA PADRE 
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establecieron los bandos y serían manejados por el líder del mismo. Sin recaer en absoluta 

responsabilidad del líder, la evaluación de las actividades de sus coequiperos, pues esta 

responsabilidad es compartida y cada uno tiene criterio para establecer un dialogo con sus 

compañeros de bando acerca de la pertinencia y la calidad del trabajo realizado. Incluso, el 

dinero recolectado por los bancos centrales, sería redistribuido, al finalizar el trimestre, entre 

ellos mismos acorde con los criterios establecidos en el bando implícita o explícitamente.  

Esto trajo complicaciones al inicio de la puesta en marcha de los “Sandros” pues era fácil 

comprender que si no se realizaba la tarea se debía pagar, pero no era claro porque no se recibía 

dinero al hacer la tarea. Mi respuesta reiterada fue la misma: “te pagué con antelación y te 

coloqué la máxima nota, porque creo en ti, en tus capacidades, en tu responsabilidad”. Ante el 

gesto de escepticismo de algunos estudiantes, les preguntaba: ¿te di 50.000 Sandros?, me 

respondían que efectivamente era así, a lo cual contra-preguntaba ¿por qué crees que te los di? 

Muchas veces no me contestaron y respondía “porque creo que vas a entregar todas las tareas y 

son excelentes” (Apuntes Personales) Esto tardo algo más de tres o cuatro clases por entenderse 

e internalizar el significado de “no ganar dinero extra”.  

Así lo vivenciamos el primer día de funcionamiento del sistema cambiario “Sandros”, los 

estudiantes, en su gran mayoría no hicieron la tarea, que era una lectura sobre las generalidades 

de la guerra seleccionada. Razón por la cual yo cobre las multas y tenía bastante dinero (Estos 

comprendían porque habían tenido que ceder dinero). Los estudiantes que realizaron la tarea, me 

increpaban a que les pagará (pues no sentían el reconocimiento a la labor realizada). En ese 

momento sentí una angustia incontrolada, pensé: ¡no puede ser que estos chicos reaccionen con 

nada! (Apuntes Personales). Sus caras eran de desconcierto, peleaban, querían que les retornará 

el dinero, no querían perder dinero-nota, otros reñían sobre la razón por la cual no les pagaba. 

Sobre este último supuesto comencé a dialogar acerca de lo que representaban los “Sandros” en 
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la clase, en su trabajo de equipo y en su persona, iniciamos a negociar el significado de la 

evaluación para el aprendizaje como un proceso que les permitiría participar y colocar su punto 

de vista. Fue en ese momento que los estudiantes tuvieron claridad acerca del sistema cambiario, 

habíamos negociado el significado e inició el cambio. Transitamos de la idea de evaluación 

como “nota” y las “cuentas” que se hacen para aprobar el área sin pretender construir 

conocimiento válido, a una idea de la evaluación como significado que da cuenta de mi proceso 

de aprender. 

Terminado el proceso de la elaboración del contrato, comienza a darse el desarrollo de un 

logo-lema y de los foros virtuales, estos últimos tienen como principio dar una visión general de 

la guerra seleccionada, para ello empleamos tres semanas. Esta tarea se convirtió en permanente, 

pues los estudiantes al paso de las dos semanas comenzaron a preguntarme cuál iba a hacer el 

foro de esa semana, de tal manera que semanalmente, yo formulaba una pregunta la cual debían 

abordar los estudiantes, desde el eje que les había correspondido, sin perder la visión de 

pertenecer a un bando. En algunas ocasiones, fueron ellos mismos quienes propusieron una 

pregunta o un tema para abordarlo en el foro.  

Durante estas tres semanas, en el desarrollo de las clases, abordamos los conceptos de logo y 

lema, para desarrollar nuestro logo-lema, además de lograr hacer análisis de la información 

gráfica que pudiésemos encontrar de las guerras en diferentes fuentes de información así como 

las diferentes relaciones que pudiéramos hacer con la actualidad. El abordaje de la elaboración 

del logo-lema, nos condujo a una charla en cada salón acerca de la manera en que las grandes 

compañías actualmente emplean tal técnica para que se adquieran sus productos. 

Posteriormente realizamos un debate donde organice el salón por bandos y comenzamos a 

relatar lo que habíamos encontrado en las lecturas realizadas y los aportes hechos en los foros. 

En esta misma clase, los bandos debían comenzar a usar, de manera regular y permanente en la 
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clase, el logo que habían diseñado y construido. Hice algunas preguntas para que ellos, fueran 

pudiendo establecer las relaciones acordes con la competencia propuesta por el MEN y el 

objetivo del proyecto que, en esta clase, quedaron inconclusas. 

A partir de las construcciones/aportes realizados en los foros virtuales, cada grupo debía 

realizar una infografía5. Para ello empleamos un software gratuito de manejo en línea, se 

presentaba la infografía al bando y a mí. El software lo presente a la clase a través del video 

beam, pues en mi colegio a esa fecha no teníamos manera de acceder a computadores, prestaba 

mi computador a cada grupo un rato y luego debían pasarlo a otro grupo. Luego de presentar esas 

cuatro infografías, procedimos a diseñar y realizar una infografía que diera cuenta del bando y su 

visión de la guerra. Esta infografía la haríamos de manera manual, en papel y con dibujos 

realizados por los estudiantes y/o fotografías tomadas de Internet, libros y demás. Esto nos llevó 

aproximadamente otras tres semanas de trabajo. Allí comenzamos a conspirar, nuestra clase era 

una guerra, ocultábamos información, hacíamos señales, argüíamos estrategias para ganarle al 

otro bando. Algunos sospechaban de mí, me decían profe “usted le lleva información al otro 

bando” (Apuntes Personales).  

Concluida esta fase, procedí a hacer la evaluación trimestral que está contemplada en el SIE 

del Colegio, en esta fase sería yo quién daría la nota. Para ello hicimos una “Guerra de 

Argumentos”. Esta guerra consistía en organizar el salón tal cual se plantea en el ajedrez. Treinta 

y dos fichas, dos reyes, dos reinas, cuatro alfiles, cuatro caballos, cuatro torres, dieciséis peones. 

Cada bando y cada equipo debieron seleccionar la ficha que deseaba, con esta decisión tendrían 

que diseñar luego su ficha para la entrega del proyecto. A su vez que debían observar el 

homólogo del bando adversario, pues sería a este a quien se enfrentaría en la evaluación 

                                                 
5 La infografía la entiendo como lo plantea el Manual de estilo de Clarín (1997) citado por Minervini (2005) 

“Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Se 

utiliza fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que puede 

sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura (pág. 125)”. 
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trimestral. La dinámica consistía en dar el arranque cuando el rey eligiera cara o sello de una 

moneda. El rey que ganará podía comenzar el ataque nombrando a una de sus fichas quien daría 

el mejor argumento desde su eje (recordemos que los ejes son cuatro y que ya los enuncié con 

anterioridad) para justificar la guerra. Ataque que debía ser contestado por la ficha que ocupara 

su mismo lugar del otro bando. Así que, dependiendo de los argumentos, los bandos aplaudían y 

determinábamos quién había ganado el enfrentamiento para que su rey pudiera seleccionar otra 

ficha. De darse un empate, volveríamos a escoger cara o sello entre los reyes. 

La primera batalla que realizamos de la guerra de los argumentos fue un total fracaso, no 

había argumentos estructurados acerca de la relación entre la influencia de las guerras en el 

desarrollo tecnológico. En el mejor de los casos se repetía lo narrado en las lecturas realizadas 

para nutrir los foros. En ese momento dialogamos sobre cómo se veían ellos a sí mismos, cómo 

observaban sus argumentos, cómo había sido su responsabilidad para preparar la guerra. Hubo 

opiniones de diversas índoles, unos referían a no haber entendido bien el objetivo de los foros, 

otros a no tener claro el concepto de tecnología y desarrollo tecnológico y otros muchos a la 

responsabilidad frente a su proceso de aprendizaje. 

Lo que me llevo a tomar tres acciones, primera fue volver a la definición de tecnología que va 

más allá de computadores, teléfonos inteligentes, vehículos de alta gama, para poder migrar al 

considerar la tecnología como el conocimiento y los procesos para la creación de objetos, 

sistemas y/o procesos que permite resolver problemas y/o satisfacción de necesidades 

individuales y grupales, que se manifiesta desde un cepillo de dientes, pasando por un pocillo, 

entre otros. Al mismo tiempo consideramos los procesos de manufactura, la obtención de 

materias primas, la relación del desarrollo tecnológico de acuerdo al contexto en que se da el 

mismo. Para este cometido empleamos debates en los cuales cada persona iba colocando sus 

ideas al respecto de la tecnología, así como la realización de preguntas. Mientras yo iba 
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realizando los apuntes en el tablero en forma de mapa mental. Esta acción me tomó dos clases 

más, por lo cual se comenzaba a retrasar la elaboración de las fichas de los ajedreces para la 

presentación de los proyectos en la semana cultural. 

La segunda acción tuvo que ver con los foros y fue el ajuste a las preguntas realizadas en los 

foros, pasaron de ser muy amplias a ser pequeñas y concretas y a retomar temas que ya se habían 

discutido. Preguntas, por ejemplo, “¿qué influencia tiene el ambiente en el desarrollo 

tecnológico?”, “¿la guerra posibilita diferentes desarrollos en el campo científico-tecnológico?, 

de algunos ejemplos”. Cada uno de estas preguntas las fui contextualizando en las aulas. En el 

aula que más me llevo trabajo esto fue en la guerra de la Conquista de América, pues en el 

imaginario de los estudiantes, los indígenas no tenían desarrollos tecnológicos pues las armas de 

estos, no eran consideradas tecnología. Y en extensión los demás avances tecnológicos, tampoco 

eran considerados como manifestaciones de la tecnología (Apuntes Personales). 

La tercera acción implementar una segunda batalla de la guerra de los argumentos, en esta 

batalla encontré mayor apropiación de los argumentos sobre la definición de desarrollo 

tecnológico y la relación con el progreso que se daba cuando se tenía una guerra. En algunos 

casos encontré argumentos muy sólidos que abarcaban el concepto de tecnología, desarrollo 

tecnológico, su relación con la guerra y con los intereses de los participantes en las guerras para 

la consecución de materias primas para adelantar mayores desarrollos tecnológicos, como lo fue 

el caso del Rey del bando chino en la guerra chino-japonesa y en el rey (Hitler) del bando de los 

alemanes en la segunda guerra mundial.  

Así mismo, los grupos que pertenecían a los bandos, mostraron mayor relación entre el eje 

asignado y el desarrollo de las guerras. Por ejemplo, los equipos socio-culturales hicieron un 

mayor acercamiento a la manera en la que las diversas manifestaciones del arte y la manera en 

que influyen los artistas en la opinión de las comunidades se pronuncian a favor o en contra de la 
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guerra. Los equipos del eje científico-tecnológicos hicieron hincapié en los avances médicos que 

se producían mientras se da un enfrentamiento armado. En el curso de la segunda guerra 

mundial, se logró relacionar los avances realizados en matemáticas, lógica de programación y los 

computadores actuales. “Ahora sí, hubo una guerra de argumentos”.  

Consecutivamente iniciamos el diseño y la elaboración de la pieza del ajedrez, la cual debería 

ser ajustada a la guerra y al bando al cual se pertenecía. Por ejemplo, si el estudiante era el 

caballo de la guerra “la Conquista” en el bando de los indígenas, se debería considerar para el 

diseño de la ficha, la importancia de la ficha en el ajedrez, así como el personaje que podría 

haber ocupado esa posición en la guerra. En el diseño de todas las piezas incluimos el diseño de 

las armas de cada guerra y bando. Era una manera de poder llegar a concretar la relación entre la 

guerra y el desarrollo tecnológico en el eje más visible de una guerra como es el armamento ¿Por 

qué quién imagina una guerra sin armas?  

Retomando el ejemplo dado, el estudiante concluyó diseñando un jaguar con una flecha y 

tratando de simular los materiales con los cuales eran hechas, mientras su homologo diseño un 

caballo y un arma de fuego. En la elaboración de las fichas empleamos como principio la 

recolección de material desechado para ser reutilizado como la estructura de la ficha y la técnica 

de papel maché, para la terminación de la misma. Mis estudiantes no habían usado esta técnica, 

para lo cual tuve que enseñar a hacer el engrudo, invitar a las familias a colaborar a esta tarea.  

Avanzada la elaboración de la ficha, nos dimos paso al primer simulacro del juego, el cual 

consistía en jugar ajedrez y combinarlo con nuestra “guerra de argumentos”. Simulacro que 

realizamos en los espacios comunales del colegio donde se encuentran hechos los tableros del 

ajedrez. La acústica del colegio, no permitía que se escucharán los argumentos por más cerca que 

se encontrara del tablero. Este día, había algunos estudiantes de otros cursos en el mismo 

espacio, quienes se quedaron observando qué acontecía. Algunos me preguntaron que estábamos 
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haciendo. Les conté. Ellos me replicaron que tenía que ver ese ajedrez con la clase de tecnología 

y traté de solucionarlo. Sin embargo, eso me generó dudas al respecto de cómo presentar el 

ajedrez a la comunidad educativa, pues no se escuchaban los argumentos.  

Para ello concluimos con el curso con el que me encontraba que cada uno debía elaborar un 

cartel en un octavo de cartulina que diera cuenta de su opinión sobre desarrollo tecnológico y 

guerra. Cartel que colocaríamos debajo de su ficha para que los niños que fuesen a jugar-visitar 

en el ajedrez humano pudiesen leer sus opiniones a medida que se iban moviendo las fichas. La 

elaboración de esta conclusión nos llevó más de una semana, la redacción fue una constante que 

influía para que el proceso fuese lento y dispendioso. 

Cabe mencionar que la manera ajustada de la exposición de los proyectos en la semana 

cultural era permitir jugar a los visitantes ajedrez, observar las infografías de los bandos y a 

medida que se fuera dando la partida de ajedrez se pudieran leer las opiniones de los estudiantes 

que se encontraban debajo de las fichas. En este punto he de abordar las negociaciones realizadas 

con la parte administrativa del colegio para poder dar cuenta de lo acontecido en la exposición de 

los ajedreces humanos. 

Es así como la negociación en torno a la realización de la investigación tuvo varios momentos 

con la parte administrativa del Colegio, pues cuando comencé a hacer el análisis de la situación 

inicial se encontraba Saturno rector en ese momento de la Institución, con quien dialogué al 

respecto de la intención de hacer una intervención en el aula en aras del mejoramiento 

académico. Saturno, se mostró asequible a la propuesta y dio su aval para la puesta en marcha de 

la investigación (Apuntes Personales). Sin embargo, Saturno debió dejar el Colegio pues se había 

pensionado y debía delegar el mando a otra persona. En ese relevo, estuvimos sin rector 

aproximadamente dos meses. Cuando llegó Céfiro (rector en encargo) volví a presentar el 
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proyecto de investigación, hacer el trámite de solicitar el permiso y recibir las críticas y 

restricciones de financiación. Obtuve el permiso nuevamente y continué con la transformación.  

Administrativamente, conocía de antemano que se volvería a dar el cambio en el 

direccionamiento y liderazgo de la Institución Educativa. Así que tres meses más tarde de que 

Céfiro estuviese en el Colegio, este hecho aconteció y nuevamente me vi abocada a realizar el 

trámite administrativo para que continuará la investigación. Ariadna asumió el liderazgo de 

nuestra Institución. Dialogué con ella sobre la investigación que venía realizando. Inicialmente 

se muestró alejada de la situación, y con ganas de enfocarse en el desarrollo de sus líneas de 

gestión para el colegio (Apuntes Personales). Sin embargo, seguí insistiendo en la necesidad de 

continuar con el proyecto de investigación y Ariadna accede a dar el permiso con una única 

condición, una vez concluido el proyecto debo presentar los resultados al consejo académico 

institucional y a la comunidad del colegio.  

Al momento de requerir disposición presupuestal para llevar a cabo el proyecto, no encontré 

apoyo desde la parte administrativa del Colegio. Así como lo he narrado antes, no hubo muchos 

recursos para la emisión de los “Sandros”, situación que volvió a darse en los preparativos de la 

semana cultural, pues el requerimiento de materiales que había solicitado para la culminación de 

los stands y la efectiva presentación de los proyectos, no fue posible. Conllevándonos también a 

reducir de cuatro a dos stands. Esa variable no permitió que se viera como habíamos imaginado 

la presentación y vistas a los proyectos. Así mismo, el día de la presentación una niña de uno de 

los grupos sufrió un percance de salud en el colegio lo que hizo que yo tuviera que ausentarme 

para darle trámite a la remisión a las entidades de salud de la niña. Solicité ayuda a un 

coordinador para que él realizará el trámite mientras yo continuaba colaborando con las 

exposiciones, pero su respuesta fue negativa. Así que no fue el mejor día y nuestros proyectos se 

vieron opacados. 
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Luego de nuestra presentación del ajedrez, los estudiantes debían concluir su proceso 

escribiendo su autoevaluación que daba respuesta a la pregunta ¿Qué aprendí? Para ello di los 

criterios de escritura, los cuales contemplaban el aprendizaje del área, desde lo conceptual 

(Establecer la relación entre desarrollo tecnológico y guerra, qué pienso de la guerra, y diseño de 

un modelo teniendo en cuenta diversas variables), lo técnico (realización de la infografía, uso de 

herramientas ofimáticas y web, y elaboración de un modelo a escala), pasando por lo ético (cómo 

fue mi proceso de aprendizaje, fui responsable del mismo,), con una mirada personal y grupal 

(pude resolver algún problema en el grupo, fui parte de la solución, en qué cambie) así como la 

evaluación de la clase. Respecto a este último aspecto, les prometí que podían sentirse en plena 

libertad de escribir sus verdaderas opiniones, que las críticas me servían para mejorar. 

Otra situación que se dio en torno a la ejecución del proyecto fueron los comentarios 

intencionados de algunos docentes de otras áreas colocando en duda la relación entre el ajedrez 

humano y el desarrollo del área de tecnología. Estos comentarios fueron realizados, de manera 

despectiva, a algunos estudiantes y los cuales me fueron comunicados a mí en espacios de 

charlas informales. A esta situación respondí, diciéndoles a mis estudiantes que ellos ya podían 

dar cuenta de que relación existía entre el desarrollo tecnológico y las guerras. Sin embargo, 

quedo en el imaginario de los estudiantes, la sensación de que los docentes de la Institución 

torpedean la labor de otros (Apuntes Personales). 

Por último, la primera vez que se acercaba el cierre de notas con el sistema cambiario como 

sistema de evaluación para el aprendizaje, cada estudiante debería preparar un sobre marcado 

con su nombre, contar el dinero y colocar el monto, junto al escrito de autoevaluación.  

Durante la recolección del dinero no se dieron muchas anomalías éticas. No obstante, debo 

detenerme en dos situaciones que sucedieron, una al momento de la entrega del dinero y la otra 

durante el trascurso del período y cuyas consecuencias fueron rebeladas en ese momento. La 
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primera situación fue la copia de los billetes, la cual fue realizada por un estudiante, quien no 

tenía suficiente dinero para aprobar y decidió copiarlos para alcanzar la aprobación. La otra 

situación se dio aproximadamente dos semanas antes del cierre del periodo cuando a una 

estudiante se le perdieron los “Sandros” de su maleta, los cuales pudimos encontrar en los sobres 

de dos de sus compañeras, pues al señalar mi extrañeza por la suma de dinero que tenían las dos 

estudiantes, sus compañeros rebelaron haberlas observado junto a la maleta de la otra 

compañera. Estas estudiantes aceptaron la responsabilidad de la situación. Los dos casos se 

dieron en el mismo curso.  

Lo anterior, nos conllevó a una profunda reflexión ética acerca de la evaluación, la confianza, 

el respeto y la responsabilidad, así como a la necesidad de la construcción de conocimiento de 

manera válida, hablamos de la relación entre “nota” y conocimiento. En esta situación algunos 

manifestaron que la nota no daba cuenta de lo que ellos sabían o no (Apuntes Personales). Estos 

sucesos me llevaron a pensar en la posibilidad de renunciar al sistema cambiario, retirarlo de 

circulación y transitar a otro sistema. Pese a lo acontecido los estudiantes de ese curso y los 

demás cursos se comprometieron a mejorar el aspecto ético en el manejo de los “Sandros” pues 

el tema fue tratado de manera preventiva y de manera consultiva sobre la permanencia o no de 

los billetes. Puse de manifiesto mi total insatisfacción con la actitud de los compañeros, pues era 

la manera más fácil de “salir del lío”, pues si sabían que no alcanzaban a aprobar tenían la 

oportunidad de hacer la tarea de otros y lograr aumentar su capital. Esta situación se mantuvo 

entre nosotros (estudiantes y maestra) no se dio a conocer ni a padres, coordinadores, 

orientadores u otros docentes.  

Nos quedaba el reto de tomar la decisión si se mantenían los “Sandros” o no, decisión que fue 

consultada por mí en todos los cursos, donde volvimos a retomar los pros y los contras del inicio 

del proceso, pero ahora con experiencia tanto en el uso, proceso, en los resultados como en la 
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falta ética cometida por algunos compañeros. La decisión tomada por todos los cursos fue que se 

mantuviese el sistema cambiario, “¡me dio mucho susto volver a la planilla con Sandra!”, 

comentó una estudiante saliendo de la clase en la cual tomamos la decisión (Apuntes 

Personales).  

De igual manera, los “Sandros” habían cambiado algo en nuestra manera de interactuar, de 

ver la vida, de ver el aula. Minerva en su escrito final aprecia que “Los Sandros sin duda son una 

muy buena estrategia perder dinero “duele” y esto también dolía por que lentamente íbamos 

viendo como nuestra nota decaía lentamente todos al borde de la crisis cuidando esos billetes fue 

un tanto divertido.”, en este momento fuimos más allá del deseo de aprobar el área y transitamos 

a construir conocimiento verdadero (Kvale, 1996). Freya lo señalara en su autoevaluación que la 

ignorancia y la deshonestidad hacen parte de la vida de los estudiantes y que se la motivación 

hacia la participación en diferentes eventos se da por la CALIFICACIÓN (negrita y mayúscula 

sostenida, en el texto original) y sigue señalando que lo más importante es la construcción de 

conocimiento y su utilidad para la vida y los diferentes aspectos que puede afectar en la misma. 

Otro estudiante señala en su escrito que reconoce que sus conocimientos y los de sus compañeros 

han aumentado bastante, a su vez reconoce que se encuentra aprendiendo para la vida, o sea se 

está permitiendo participar en diferentes comunidades a las cuales se quiera adscribir. Así vuelve 

a encontrarse ejerciendo una evaluación pues da cuenta del proceso de participación y 

cosificación.  

¿Qué nos quedó? (Razonamiento Exploratorio) 

Es momento de considerar los diferentes aspectos relacionados con las categorías de análisis 

desde la Situación Inicial y las experiencias resultantes en la Situación Arreglada, a la luz de la 

necesidad de identificar el alcance de la propuesta y los nuevos aspectos derivados de la 

Organización Práctica a fin de visualizar nuevas alternativas hacia el futuro. Cabe recordar que 
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este proyecto de investigación estuvo centrado en las categorías de análisis: negociación, 

cosificación, participación y transformación en la evaluación para el aprendizaje.  

Quiero referirme inicialmente a la categoría: negociación. Las diferentes negociaciones que 

tuve se enmarcan en dos grandes campos, uno, en relación con las concepciones teóricas que me 

permitieron transformar diversas concepciones que tenía enraizadas, aprendizaje, evaluación e 

investigación. Y el otro campo, refiere a las negociaciones continuas que se dieron con mis 

estudiantes en el desarrollo de la investigación, al punto que nos transformamos en una 

comunidad de práctica. Así lo asevera Cronos (Autoevaluación) “me gustaría seguir estos dos 

años que faltan para que nos siga brindando ese conocimiento tan grande que no está brindando y 

seguir con estas actividades tan locas y chéveres que se le ocurren.”  

La negociación que sostuve con Wenger (2001) sobre aprendizaje, me permitió forjar nuevos 

esquemas educativos, facilitar un acercamiento a una teoría social sobre el aprendizaje que a su 

vez me posibilitó establecer una relación entre aquello que acontece en una comunidad, donde se 

aprende, se práctica, se participa y se cosifica. Además de proporcionar que la negociación del 

significado con mis estudiantes estuviese llena de sus ideas, de sus perspectivas y colocar de aquí 

y de allá (proceso de toma y daca, Wenger 2001), para consolidar una idea general sobre el 

aspecto que estemos abordando. Construimos conocimiento común verdadero para todos (Kvale, 

1996), con esto no quiero decir que sea único, sino que ha sido elaborado por todos y que tiene 

matices. Allí radica otra de las negociaciones realizadas con los teóricos (Kvale, 1996., Lacueva, 

1997) pues la idea de la evaluación como herramienta de medición (todos deberían alcanzar 

ciertos objetivos, estándares, formas, maneras, procedimientos, entre otros, del cuerpo de 

conocimiento de la tecnología) incluida la valoración final (nota), a ser considerada como la 

herramienta que me permite dar cuenta de la evolución del aprendizaje (evolución de las 

prácticas y la inclusión de los principiantes en las mismas y, al mismo tiempo).  
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Dicho en otras palabras, la valoración de un estudiante ya no estaba relacionada con la 

repetición de algunos conceptos abordados en clase, sino la manera en que el estudiante se 

apropia del conocimiento que ha sido compartido, discutido, analizado y apropiado por la 

comunidad a la que pertenece. En el caso del ajedrez, establecer la relación entre el desarrollo 

tecnológico y la guerra, con sus propias palabras y frases. A diferencia de la anterior concepción 

de evaluación del aprendizaje que hubiese buscado una forma igual o muy similar de respuesta. 

Fue de esta manera que mi concepción acerca de la homogeneidad que debía existir entre el 

cuerpo del conocimiento de la disciplina y el proceso de aprendizaje, se transformó y tomó 

distancia uno del otro conllevando a que el proceso de evaluación para el aprendizaje también se 

trasformara. Pero la situación arreglada fue más allá de la tasa de aprobación, y mostró un 

aumento significativo en los estudiantes que se clasificaron en el nivel de desempeño alto y 

superior, en otras palabras, cambio el número de estudiantes que aprobaban tecnología con 

valoraciones finales entre 4,0 y 5,0, ahora “ya no era un duro el que pasaba tecnología”.  

Lo anterior, me conllevo a la negociación que tuve con los teóricos, la concepción de la 

evaluación para el aprendizaje. Respecto a la evaluación para el aprendizaje, se hizo necesario 

preguntarme y consolidar respuestas a preguntas tales como: ¿Para qué la evaluación?, ¿Cuál es 

el objetivo de la misma?, ¿Cómo alinear esas respuestas a la teoría propuesta por Wenger (2001) 

sobre el aprendizaje como práctica social? Llegando a conclusiones tales como: la evaluación 

para el aprendizaje tiene sentido si me permite dar cuenta de la participación (logros, pueden 

participar) y la cosificación (vuelven el discurso parte de sí mismos), pues es clave pensar que 

estos son procesos sociales y temporales, de tal manera que aquel estudiante que no ha logrado 

negociar el significado -generar identidad- lo puede lograr, incluso, me permite evaluar mi 

propia participación-cosificación pues ahora soy parte de la comunidad, soy un participante más, 

no soy la “poseedora del conocimiento” que “sabe” que está “bien” y que “no”. O sea, nos 
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alejamos de la concepción de que el profesor es el único que determina la validez del 

conocimiento y toman gran protagonismo la co-evaluación y la autoevaluación según lo señala 

Lacueva (1997) y todos y cada uno de los integrantes de la comunidad puede asumir el rol de 

agente evaluador.  

 Al mismo tiempo, logró concluir que la construcción y la negociación del significado, el 

discurso, no es algo estático, sino que es dinámico, o sea nunca se da por terminado. Ahora la 

evaluación no es un sistema de premios y reconocimientos a nivel individual, sino que valora la 

construcción colectiva donde el saber de cada uno contribuye a la construcción de la identidad. 

Es así que la negociación respecto al sistema de evaluación a través de los “Sandros” fuera 

válido dentro de nuestra comunidad y no fuese válido en otra, aun cuando se hablará de ello. En 

mi evaluación del desempeño anual, la coordinadora quien acompañó durante los últimos tres 

meses del año escolar, dijera que conocía mi sistema de evaluación, afirmando que: “los 

estudiantes me han hablado de sus billetes” (Apuntes Personales).  

Respecto a las negociaciones que emprendí con mis estudiantes, la situación arreglada supera 

la situación imaginada, pues en esta última había proyectado negociar las normas y decisiones en 

torno a la evaluación para el aprendizaje. Pero en el transcurrir del proyecto cada decisión 

tomada o por tomar, era puesta en común con los estudiantes, era negociada con ellos. Fue así 

como pasé de tomar todas las decisiones de la clase, desde la forma, los tiempos, las maneras de 

comportarse, los resultados; a negociar casi todos los detalles en condición de igualdad (revisión 

de Apuntes Personales), sobre todo la evaluación para los aprendizajes, la cual quedó cosificada 

en el contrato realizado y en el manejo de los “Sandros”.  

En múltiples ocasiones, mis estudiantes me solicitaron dejarlos solos pues tenían cosas que 

hacer o salir del salón de clase, pues querían ir a trabajar a otros lugares (Apuntes Personales) lo 

que hace evidente que habíamos desarrollado ciertas negociaciones en cuanto a responsabilidad, 
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autonomía, capacidad de trabajo grupal y evaluación, pues ellos mismos se autorregulaban en los 

campos antes descritos, según lo acordado explícitamente en el contrato o implícitamente en el 

proceso de la clase, que en otras comunidades pertenecientes a la misma macro-comunidad 

(Institución) hubiesen sido llamados, improvisación, falta de manejo de grupo o simplemente 

indisciplina. 

De otro lado, la negociación hecha con Skovsmose and Borba (2004), me llevo a dilucidar la 

posibilidad del cambio educativo centrado en mí, en la posibilidad de investigar mi practica 

educativa, lo que hago y como mejorarlo a través de los procesos y las situaciones descritas en la 

metodología. A medida que me adentraba más en el propósito de la metodología de investigación 

propuesta, me encanté con la idea querer mejorar la educación, a partir de mi misma, de mi 

práctica teniendo en cuenta la experiencia acumulada, los deseos, las negociaciones y la 

cooperación entre los participantes. Mis diálogos con los docentes que comparto mi trabajo se 

transformaron de hablar acerca de la responsabilidad del Estado, Ministerio, Políticas Públicas, 

entre otros, sobre la calidad de la educación a estar centrado en la posibilidad de observarnos a 

nosotros mismos, idea que no ha sido muy bien recibida por mis compañeros, lo puedo observar 

cuando llevamos a cabo las comisiones de promoción y evaluación, y propongo la posibilidad de 

investigar y de investigar centrados en nosotros mismos, “hoy no fue muy bien recibida mi idea, 

casi me pegan mis compañeros por quererlos invitar a ver el problema no en los chicos sino en 

algo que hacemos mal, nosotros” (Apuntes Personales). 

Es así como cabe señalar que Skovsmose and Borba (2004) establecen que la cooperación es 

la parte central de la investigación que se debe dar entre la investigador-maestra y los otros-

estudiantes, así que cada decisión tomada era puesta en común con los estudiantes, era negociada 

con ellos, dando respuesta a la cooperación enunciada por los autores, así como la negociación 

señalada por Wenger (2001) en la conformación de una comunidad de práctica, pues pasé de 
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tomar todas las decisiones de la clase, desde la forma, los tiempos, las maneras de comportarse, 

los resultados; a negociar casi todos los detalles en condición de igualdad (revisión de Apuntes 

Personales), sobre todo la evaluación para los aprendizajes, la cual quedó cosificada en el 

contrato realizado y en el manejo de los “Sandros”. Freya lo dice en su entrevista: “veo como 

que ahora no llegan todos tienen su clase y se van, sino que es un espacio donde cada quien pone 

su pedazo su pensamiento, su granito. Yo creo que, si ha cambiado, que vamos creciendo en 

muchos aspectos”. Mis estudiantes hacían parte de la comunidad investigadora porque en el día a 

día, fuimos creciendo de tal manera, que a quién no le pareciera un detalle, un juicio valorativo, 

“algo” simplemente lo decía sin temor a represalias. Así mismo, también daban ideas sobre cómo 

mejorar ese aspecto que les parecía se debía mejorar (Apuntes Personales). En mi evaluación del 

desempeño anual, la coordinadora quien me acompañó durante los últimos tres meses del año 

escolar, dijera que conocía mi sistema de evaluación, dijo “los estudiantes me han hablado de sus 

billetes” (Apuntes Personales). 

Respecto a la categoría de la participación, en la situación imaginada proyecté la 

participación de mis estudiantes en la concreción del sistema de evaluación en lo que refiere al 

contrato, no obstante al pasar de los días se hizo necesario dar espacio para una verdadera 

democracia donde la participación de los educandos se hacía en cada momento, a nivel 

conceptual, en lo que refiere a la construcción del conocimiento común y verdadero se dieron los 

espacios para debates que se fueron enriqueciendo a la medida que se posibilitaba la misma 

participación, conceptualizar la razones que permiten establecer las relaciones que dan cuenta del 

desarrollo tecnológico a través de las guerras y enfocar el análisis de problemas actuales a esa luz 

nos permitió dar un lugar esencial a la participación tanto dentro como fuera del aula. 

Es así como este grupo de estudiantes, se ven permanentemente confrontando las razones en 

las decisiones que son tomadas y que de una u otra forma afectan su vida. Se empoderaron a 
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través de ejercicio democrático de la participación de su ser en el ámbito escolar. Del mismo 

modo, la participación que se dio en el interior de los equipos se encontró la transformación de la 

tradición donde algún estudiante determinaba que hacer y los demás “debían” hacer caso. Se 

llegaron a acuerdos (no escritos) en el cual no se imponen ideas, sino que son intercambiadas, 

discutidas, analizadas, reflexionadas y se toman decisiones con el objetivo de contribuir a 

alcanzar las metas propuestas por los integrantes del grupo. Esto permitió a los grupos trabajar de 

manera más sincrónica, pues cabe recordar que cada grupo se encontraba compuesto entre veinte 

y veintiún estudiantes. 

La participación de los padres, que constantemente me preocupaba y que deseaba fomentar se 

dio sin que se previera en la situación imaginada. Puedo dar cuenta de ello, en las ocasiones en 

las cuales las madres (ningún padre-varón fue a hablar conmigo durante el desarrollo del 

proyecto) se acercaron a dialogar conmigo sobre diferentes aspectos de la clase, sin estar 

centrado el diálogo en la pregunta “¿cómo va mi hijo en tecnología?”, sino que me permitió 

preguntarles acerca del conocimiento que tenían de los “Sandros”. La mayoría dijo tener 

conocimiento sobre el uso y el fin del sistema cambiario, o sea que ahora si conocían el sistema 

de evaluación y sabían del proceso de aprendizaje de su hijo en el área, pues los mismos billetes 

daban cuenta del proceso y era parte de lo que se dialogaba en la casa respecto al área. 

A continuación, abordaré la categoría de cosificación. Retomó la definición de la misma, es 

el proceso por el medio del cual cargamos a los objetos, sean estos tangibles o intangibles, de 

nuestros significados. Es así como el contrato que realizaron los estudiantes, estuvo cargado de la 

responsabilidad que se tiene como actor principal del acto educativo, dejando de lado las 

posibles excusas que se emplean para navegar en el diario trascurrir de la escuela en la 

realización de las actividades propuestas y/o acordadas. Así mismo, el contrato me permitió 

como maestra, dar solución a los conflictos que se presentaron al interior de los grupos y a su vez 
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recalcar en la responsabilidad que se tiene al tomar decisiones tales como: la conformación de 

los equipos, el establecimiento de acuerdos de trabajo y asumir las consecuencias de las 

decisiones que se han tomado con anticipación. Al mismo tiempo, la autorregulación como valor 

que hace parte del espacio de crecimiento personal y potencializador del aprendizaje. Freya 

reflexiona al respecto que: “Que nos daba una responsabilidad a la que muchos ignorábamos 

antes, pues pasar una materia en otras clases solo es cuestión de hacer tareas, con ese sistema se 

jugaba mucho más que las tareas y trabajos, era responsabilidad… Pues si al final no había plata, 

no había nota.”,… “Bueno... pues no estamos formando nosotros mismos, así que no había forma 

de trampas o hacerlo solo por pasar y ya... Pues no engañamos a nadie más, que a nosotros 

mismos”. 

De otro lado, cosificar la evaluación a través de los Sandros y el contrato, me permitió como 

maestra transformar el rol que tenía en la clase, pues pase de ser el “juez” a ser la “baqueana” al 

permitirme tener mayor disposición de tiempo (pues no necesitaba mantener diligenciando las 

planillas ni los cuadros de notas), cosa que no fue planteada en la situación imaginada, pero que 

contribuir a fortalecer la negociación del significado de mis estudiantes, así como la 

participación de los mismos. Conjuntamente favoreció transformar el concepto que se tenía de 

evaluación como sinónimo de calificación, y transitar hacia el proceso que da cuenta de los 

logros que se han alcanzado y de los que no se han logrado. Por otro lado, cosificar la 

autoevaluación en el escrito de cierre, posibilitó hacer una reflexión sobre sí mismo, y las 

características que hacen parte fundamental en la negociación del significado y en la 

participación, o sea en el aprender.  

En cuanto a la categoría de la transformación de la evaluación, puedo decir que inicialmente, 

pude haber establecido la misma competencia que marca el MEN para el ciclo IV y haber 

evaluado a mis estudiantes en cuánto demuestran que saben sobre las causas y los efectos 
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sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos proponiendo una serie de 

actividades a realizar tal vez con un proyecto que diera cuenta de esos conceptos. Sin embargo, 

el sistema de evaluación para los aprendizajes “Sandros” da cuenta de eso y de la manera en que 

llegaron a establecer un conocimiento común entre todos, la guerra trae diferentes desarrollos 

tecnológicos. Así mismo, la toma de posturas éticas y responsables ante los avances 

tecnológicos, deben dar cuenta del contexto en el cual se da ese desarrollo. A su vez, el uso de 

los “Sandros” me permitió considerar el aprendizaje como una construcción social que se da en 

un grupo humano y no como un resultado individual que da cuenta de un sujeto sin tener en 

cuenta sus relaciones, ni la manera en la cual negocia lo que es significativo para él.  

Simultáneamente, puede observar que mi rol como docente se transformó de aquel en el cual 

se encuentra centrado el poder, pues es quien tiene como función aprobar o reprobar al estudiante 

para su transición al siguiente grado (juez) a ser quien participa en la comunidad, (Wenger, 

2001). acompaña el proceso señalando el mejor lugar por donde transitar, con la plena seguridad 

de hacer los ajustes que se requieran a partir de las sugerencias realizadas por mi reflexión y las 

sugerencias de mis estudiantes, ahora soy una baquena (Lacueva, 1997). En otras palabras, el rol 

que yo representaba en la evaluación para el aprendizaje, estaba centrado en el acompañamiento 

al proceso que cada grupo e integrante del mismo. Esta visión me permitió acercarme a los 

equipos desde una mirada más de ayudar a conseguir éxito, a aprender, a orientar; que de juzgar 

el proceso de aprendizaje y dar una nota. Cumplí mi deber como maestra, contribuir al 

aprendizaje en el área de tecnología. De esta manera, la función evaluadora cambio de estar 

centrada mí como docente (heteroevaluación) y se transformó a estar centrada en el consenso de 

los estudiantes-integrantes del equipo. La coevaluación pasa a ser el centro del acto evaluativo y 

daba cuenta del propósito de evaluar el proceso y no el producto final, pues este producto no 

dependía de un solo estudiante sino del grupo. Los tiempos, la calidad de los productos y el 
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proceso de la realización de las actividades recaen en la coevaluación principalmente, es decir 

que la conjugación de estos elementos conllevó a entregar la responsabilidad del proceso 

educativo a los mismos estudiantes. En la entrevista realizada a Argos (quien reprobó el área, en 

definitiva), acerca de cuáles eran las fallas que habíamos tenido para que esto ocurriera, Argos 

analiza que los factores que influyeron son de orden personal “dejé que la flojera me ganara”. 

Más adelante afirma acerca de los “Sandros” que fue “Fue la mejor idea, así uno se 

responsabiliza más, muy buena idea.”. 

De igual manera, lograr la autoevaluación a través del escrito ¿qué aprendí? Les permitió a 

los estudiantes encontrar sus debilidades y fortalezas en cuanto a la manera en cómo se 

organizan, toman decisiones en su cotidianidad y se empoderan de la construcción del 

conocimiento del área. 

 

Reflexión Final 

Para comenzar esta reflexión vuelvo a la frase con la cual comienza esta narrativa de mi 

proceso de investigación “Embriágate, es decir, busca algo más grande, lucha por algo más 

grande” del maestro Zuleta, pues ella estuvo permanentemente presente en la transformación de 

mi aula, que partió necesariamente de mí, de querer ser cada día mejor maestra. Fue ese deseo de 

transformar aquello que tanto a mis estudiantes como a mí nos inquietaba, el que me permitió 

comenzar a indagarme sobre la pertinencia de mis prácticas. Allí comenzó a fluir la 

materialización de este trabajo de investigación como fluyen los ríos, llegaron autores, teorías, 

amigos, ideas, sueños, y mi profesora directora de tesis, que me ayudaban a la reflexión crítica de 

mi práctica. Todo comenzaba a cobrar sentido, el añorado sentido de la educación se comenzaba 

a vislumbrar. Los teóricos ya no eran unos extraños alejados de mi práctica, así mismo yo 

comencé a valorar lo que hacía en el aula. Pudimos negociar los años de investigación que 
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llevaban los teóricos a proponer diversas maneras de entender el aprendizaje y la evaluación 

(para este caso) y la realidad de lo que acontecido en mi práctica profesional.  

Fueron estas negociaciones, las que me llevaron a transformar mi discurso y la manera de ver 

los problemas educativos, antes centraba mi atención en el otro, llámese políticas públicas 

educativas, rector de la institución educativa, compañeros, estudiantes, padres de familia, cultura; 

a permitirme reconocer mi responsabilidad en los resultados de la calidad de la educación que 

ofrecía. De la misma manera, reconocer que tengo afiliación a diversas comunidades en las 

cuales nos unimos por el interés hacia la educación, me ha conllevado a plantear la posibilidad 

de hacer una reflexión sobre la práctica pedagógica de los docentes. No con esto, quiero 

desconocer la influencia de otras comunidades de práctica en la calidad de la educación, sino 

pretendo posibilitar como una alternativa de salida al mejoramiento de la calidad de la misma, la 

reflexión crítica del maestro. Es justamente, ese diálogo crítico lo que me permite incidir sobre 

otras comunidades de práctica donde se aborde la educación como tema de interés.  

He de decir, que esta reflexión crítica nutrió a la par de mi vida profesional y mi vida 

personal. Dentro de los aprendizajes de los cuales puedo dar cuenta de este proceso, es la mayor 

aceptación que tengo hacia el error. Antes de iniciar este proceso creía que mi práctica era muy 

buena, tal vez casi perfecta. Ahora, mi actitud es una reflexión constante acerca del acontecer 

cotidiano, sin prevenciones, sin juicios, con la convicción de poderme equivocar en el camino 

humano de recorrer la vida. 
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Anexos  

Anexo 1 

Grupo Focal 

Preguntas: 

 ¿Qué opinan de lo acontecido en la izada de bandera con respecto a mí? 

 ¿Qué razones creen que tienen sus compañeros para estar tan molestos con la clase de 

tecnología? 

 ¿Qué opinas de la clase de tecnología? 

 ¿Qué le cambiarías a la clase de tecnología? 

 ¿Por qué no les gusta la clase de tecnología? 
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Anexo 2 

Este anexo recopila el diario de campo en el cual se fue registrando diaria y paulatinamente 

los acontecimientos de la clase in situ, así como las conversaciones informales que sostenía con 

estudiantes donde se hacían reflexiones sobre lo acontecido y en las que podía realizar preguntas 

relacionadas con el desarrollo de la clase. De la misma manera, se consignaba las ideas, 

pensamientos, reflexiones y/o conversaciones que tenía fuera del Colegio y que estaban 

relacionadas con el desarrollo de esta innovación en evaluación. Dentro de las conversaciones 

más significativas, que puede establecer con mis estudiantes, fueron aquellas en las que íbamos 

evaluando lo acontecido en la clase, estas se daban dentro y/o fuera del aula, sin estar 

programadas en tiempo ni en intención investigativa. Estas conversaciones, fueron diversas en 

términos de participantes, número de participantes y frecuencia, se consideraron durante el 

desarrollo del ejercicio investigativo. 

El apoyo fotográfico se encuentra a continuación, para lo cual seleccioné el archivo 

fotográfico del día de la exposición del “Ajedrez Humano”.  
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Anexo 3 
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Anexo 4 Entrevista Semi-estructurada 

Las preguntas entorno a las cuales giraron las entrevistas realizadas a estudiantes, a las cuales 

se hace referencia en este apartado, estuvieron enmarcadas en tres ejes a saber, inicialmente, se 

abordaron interrogantes respecto a los cambios generales que se dieron en el aula, haciendo 

énfasis en las transformaciones que se dieron en la participación de los estudiantes en la toma de 

decisiones en la clase. El siguiente apartado estuvo enfocado hacia la trasformación de la 

metodología de la evaluación, haciendo parte de este, la negociación del significado y la 

cosificación como elemento esencial, representado en los “Sandros”. Finalmente, me ubico en el 

eje de la trasformación en la metodología de evaluación para los aprendizajes, considerando los 

tiempos y los actores. 

Entrevista 1 

¿Qué pensaste el día que les dije que iba a colocar los billetes y que de ellos sería la nueva 

forma de evaluar? 

Cuando dijo que haría billetes me pareció demasiado raro, pero al pensar mejor el método que 

estaba decidiendo tomar, pensé que sería muy útil, ya que los estudiantes a nuestra edad ya 

manejan plata, pienso que lo veíamos mas como el dinero real, entonces nos preocupaba más 

mantener una buena suma, y nos olvidábamos de conseguir una nota buena, que es un método ya 

rayado e incluso como estresante 

¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de este sistema de evaluación? 

Un aprendizaje importante, fue aterrizar lo que se vive en el colegio en algo más normal de la 

sociedad, si el dinero es de algún modo importante para llevar la vida diaria, este dinero era 

importante para mantener buena nota al final en la materia 

¿Qué opinas de hacer un contrato con tus compañeros he intentar cumplirlo? 
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También es un buen método, ya que en este se propone una actividad que ha de ser realizada 

por los integrantes del grupo. además, se puede estipular un beneficio por cumplirla, o una multa 

en el caso contrario, otro método usado en la vida fuera de la estudiantil, a la que deben 

acoplarse en un futuro. 

¿Te gustaba que se pudiera recuperar el dinero perdido, o hacer negocios entre ustedes? 

Si obvio, era muy importante tener mayor cantidad de plata, ya que de esto dependía la nota, 

incluso me parecía, no se sentían haciendo trampa con los negocios siendo que en las otras clases 

se les impulsa a hacer todo solos y a no prestar la tarea pues se considera trampa. La verdad no, 

ya que él se lucraba haciendo algún tipo de trabajo o colaboración para mí, pero yo con esa 

ayuda, recibiría quizás un pago mejor que el que tuve que darle, los trabajos no serían iguales y 

el mío de más calidad 

¿Puedes explicarme esto nuevamente? 

Es quizás como el sistema capital, el me ayuda con mi trabajo, a cambio de eso yo le doy una 

paga, pero recibo una mejor por la calidad de mi trabajo 

¿Qué opinas de arrancar en el 5.0 y tener que mantenerlo? 

En algo no me parece bien, creería que es mejor iniciar con 0, ya que al no tener nada uno se 

motivaría más a conseguirla, en cambio cuando uno tiene los 5.0, espera hasta que se empiece a 

ver la perdida para empezar a ver cómo ganar (risas) 

¿Qué hace la clase de T&I tan diferente que te gusta? 

La clase de tecnología con Sandra Marin, me gusta porque no es simplemente aprender lo que 

el docente dice y copiar el tablero o las guías, es bacano para mi poder tener un debate sobre 

temas en los que puedo dar mi opinión, ser corregido o corregir a alguien, además me parece 

muy bien hacer cosas que nos hagan pensar en cómo usar lo aprendido en la clase para mejorar 
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en demás clases, e incluso la vida diaria. Además, tu brava, también lo hacía pensar mucho a 

uno, y lo hacía pensar en el error de manera correcta, para corregirlo. 

¿Por qué les cuesta tanto aceptar el error a tus compañeros? 

Porque somos tercos, creemos que nos sabemos cómo funciona todo, por suerte algunos lo 

pensamos mejor y cambiamos. 

Entrevista 2 

A hoy, ¿qué te llevas de la clase de tecnología?  

Al final, quedaban en mi más que miles de enseñanzas y criterios de lo académicos, las 

preguntas de como contribuirán todas esas cosas en mi vida 

Una reflexión, hay personas como usted que buscan algo más que enseñarnos una materia. 

¿Y eso lo consideras bueno, malo, regular? 

Eso es excelente profe... creo que si hubiese más maestros como usted simplemente seria otra 

realidad una muy distinta. No cabe en la escuela 

¿Por qué no cabe en la escuela? 

 Porque es una educación de calidad, porque no se iguala a la de algunos de los otros profes, 

porque es salir de una clase suya con miles de cosas en la cabeza, a otra donde se vuelve a lo 

cotidiano, a hacernos los “locos” mientras todo está “mal”. 

¿te gustó el sistema de evaluación con los billetes? 

Si 

¿Qué fue lo que más te gusto, que fue lo que menos, qué le cambiarías? 

crees que el sistema de evaluación con los billetes, nos cambió la forma de participar, de 

hacer las cosas, de esforzarnos? 
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Que nos daba una responsabilidad, la que muchos ignorábamos antes. Pues pasar una materia 

en otras clases solo es cuestión de hacer tareas. Con ese sistema se jugaba mucho más que las 

tareas y trabajos era responsabilidad, pues si al final no había plata, no había nota. 

No me gusto que había algunos que aprovechaban los descuidos de otros para quitarles los 

billetes... pero no es del todo malo porque tristemente es lo que pasa si uno se "duerme" 

El sistema hizo que muchos nos esforzáramos mucho más y sacáramos buenas notas. 

¿Te parece que, con el sistema de billetes, cada uno se sabe en igualdad con los otros? ¿Los 

criterios de evaluación fueron más claros? 

Sí, claro todos estamos en igualdad, no hay preferidos para el profesor. Creo que también es 

bueno porque mantenerse es difícil, y cualquier falla, ya nos dejaría en desigualdad. Y nadie 

quiere estar en desigualdad 

¿Qué opinas sobre haberles permitido tomar decisiones en la clase?, ¿Colocar las reglas del 

juego? 

Bueno, pues no estamos formando a nosotros mismos, así que no había forma de trampas o 

hacerlo solo por pasar y ya, pues no engañamos a nadie más, que a nosotros mismos. 

¿Qué cambio en la clase de tecnología?, yo siento que la clase cambio muchísimo, que yo 

cambie, que ustedes cambiaron... 

   

 Claro profe, yo lo veo como que ahora no llegan todos tienen su clase y se van, sino que es 

un espacio donde cada quien pone su pedazo, su pensamiento, su granito. Yo creo que, si ha 

cambiado, que vamos creciendo en muchos aspectos.  

¿Quieres contarme más al respecto?  

Por lo menos, siempre están esos compañeros que siempre joden y no hacen nada. Estas 

clases han tomado tanta fuerza que es algo que llena de interés siempre son cosas nuevas, pero 
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no menos importantes que las antes vistas, eso que hace que ellos también opinen y se sientan 

parte de esto. 

¿qué crees que motiva a tal participación? 

Que es diferente. Las clases son diferentes a las demás, y supongo que al estar la mayoría 

envueltos en ella los demás también quieren ser parte. 

¿Por qué crees que aun cuando yo no vaya, ustedes siguen el ritmo de la clase? 

Porque, es como querer tenerle un buen resultado a quien tanto nos ha contribuido y porque 

obviamente es nuestra formación. 

Ahora, la clase es de ustedes, ustedes la hacen, ustedes opinan, ustedes construyen, ustedes no 

dependen de mí. ¿Qué soy yo ahora? ¿Qué papel juego? 

Es un resultado a nosotros mismos un compromiso de parte y parte, eres una compañera, pero 

eso también lo hace como maestra nos acompaña en el proceso. 

Entrevista 3 

Antes de comenzar a implementar el sistema de evaluación con los billetes, para ti ¿cómo era 

la metodología de evaluación en mi clase? 

Para mí, era algo tedioso y no me gustaba ya que eso de estar firmando, que los papas y eso 

no me gusta. En cambio, los billetes te dan más independencia. 

¿Me puedes explicar más? 

Pues en el caso mío a mi muchas veces me fue mal porque simplemente no me supe acoplar y 

no culpo al sistema de evaluación, pero los billetes simplemente te impulsan, es algo nuevo, 

novedoso y que tu nota dependa de eso es riesgoso lo que lo hace bueno. 

Antes de implementar el sistema de evaluación con los “Sandros” ¿eran claros o difusos los 

criterios de evaluación? 
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Pues era claro, simplemente era cuadrito, si cumplió firma y ya. A la vez, difusos porque era 

algo más del montón, simplemente aburría y después la crisis en que se entraba al subir notas. 

¿Qué opinas sobre que ahora entre ustedes mismos se puedan evaluar? ¿cuáles serían los 

beneficios? ¿O las contras? 

Que nos dan ese voto de confianza, de independencia. Que si somos capaces y lo 

suficientemente maduros. Me gustaría que se implementará en otras clases, creo que funcionaría 

más 

Entrevista 4 

Respecto a la dinámica de la evaluación a través de los billetes, al momento de otorgarles a 

cada uno los 50.000 “Sandros”, ¿entendiste que ahora tenían 5,0 desde el principio? qué ya no 

tocaba alcanzarlo? ¿O qué pensaste? 

50.000=5.0, o sea que, al darnos esa cantidad, no había literal que alcanzar la nota si no 

mantenerse o eso entendí 

Las relaciones que ustedes, como estudiantes establecieron a través de los acuerdos en el uso 

de los “Sandros”, frente al conocimiento y frente a hacer “negocios” ¿Qué opinas al respecto?  

¡Es que es como, emmmmm! (traducción literal de la entrevista), hago la tarea quedo con 

plata extra y ya desde un principio uno piensa en asegurar esa nota. Que, si tengo 25.000 

entonces, le hago tareas a amigos, se hacen hasta tratos con la profe y así busco la nota 

 

Todo lo que hacías en el área, ¿Era por la misma presión de la nota? ¿había algo más? 

No era por presión, era más bien como una competencia. 

¿Por qué si eran parte del mismo equipo (macro equipo o micro equipo)? 

Era como esa satisfacción de tener harta plata (Risas) 

¿Existía confianza con el otro, con el que te proponía que le hicieras la tarea?  
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Claro. Mano a mano 

 ¿Cómo así? 

 Yo llevaba la tarea de x persona y ese mismo día me pagaba 

 ¿Por qué crees que el otro no hacía la tarea? 

Pues como decía: ¡ja tengo los 50.000 completos, mando a hacer las tareas y no pierdo 

mucho! 

¿Qué opinas que se haya dejado la revisión periódica de mi parte, de las tareas, del examen y 

se haya pasado a la familiaridad del día a día de la evaluación?  

Pues que antes evaluabas por periodo, con lo de la tabla de notas y eso y ahora es día a día, 

pues la verdad es que el sistema de ahora se presta mucho para que los que no hicieron nada lo 

traigan la próxima clase o cuando quieran. ¡No sé! 

¿Eso te molesta? Que el otro no cumpla  

En verdad, hay veces que yo me trasnocho haciendo algo para que al final otra persona 

derrumbe todo. Aunque también hay que ver que en muchas ocasiones yo pertenezco a ese grupo 

de los que no hacen. 

 ¿Tú crees que el valor de tu evaluación (o nota) radica en el cumplimiento o en...? 

Es como decir porque la trajo entonces se gana un 3.0, y ya de inmediato es algo mediocre o 

que lo traiga y no sepa nada de lo que hizo. 

¡Explícame por favor, no entendí!  

Más que por el cumplimiento por la calidad del trabajo 

¿Y eso, te gusta, te molesta, te es indiferente? 

Me es indiferente porque pues si yo hago el trabajo bien soy yo la que aprendo. 

Entrevista 5 
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Dime antes de comenzar a implementar el sistema de evaluación con los billetes, para ti, ¿Qué 

y cómo era la evaluación en mi clase? 

Algo bastante raro, no tenía un sistema único, pues se evalúa según el trabajo realizado, pero 

teniendo en cuenta razones sociales y personales. Evaluando tanto el esfuerzo como el talento. 

Lo más importante para mí, es la evaluación humana de los estudiantes. 

¿Sentías que los clasificaba? Que, aunque alguien se esforzaba, no alcanzaba a aprobar el 

área. 

No lo creo, aunque eso siempre pasa, porque habrá alguien que así se esfuerce no puede 

lograr los objetivos 

Aunque fue posible modificar el sistema de evaluación con lo del contrato  

¿En qué radica la diferencia con la evaluación de otras clases, de otros profes? ¿te gusta más 

esta o menos? 

Pues, creo que se da la opción de explorar sistemas alternos al típico cuaderno, mapas 

conceptuales, etc. Eso para mí, es la mayor diferencia entre la clase y otras 

He de darnos cuenta que al no tener el mismo sistema de evaluación no se pueden comparar 

bajo los mismos parámetros. Para mí, la educación pública me ha dado las mayores 

satisfacciones 

¿Estas satisfecho con este sistema de evaluación a través de los “Sandros”? 

Diría que más satisfecho que con otras clases, si lo estoy. 

¿En que radica la satisfacción? 

Satisfacción se da en el sentir un mejor aprovechamiento, una mejor recepción de 

conocimientos. 

¿Qué piensas de hacer negocios entre ustedes? 
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He de darme cuenta que el dinero es una de las peores cosas creadas, pero para mí da la 

oportunidad de ver una sociedad adulta de alguna manera. 

¿Qué piensas de que ustedes mismos se puedan evaluar a través del contrato? 

Lo del contrato no me parece bueno por creencias personales, pero me parece que deja 

muchos 

huecos legales al permitir esto, pero para un estudiante entendido sería estupendo dando como 

resultado lo mejor posible para el curso 

El sistema de evaluación “Sandros”, ¿Ha mejorado la participación de los estudiantes en la 

clase? ¿Te gusta que se les permita tomar decisiones? 

Eso es bueno, sólo si se respeta la ética porque también da espacio a malos comportamientos. 

¿Cuándo les di los billetes, entendías que ahora tenían 5,0 desde el principio? 

Si.  

¿Eso cambio en algo tu idea sobre la evaluación? 

Para mí, no. Aunque es más simbólico para el resto, porque ellos dicen que si cambio 

¿En qué ideas bases tu respuesta que la metodología de evaluación, no cambio? Pues, en todas 

las clases se comienza de cero y se va al cinco y en esta fue al revés 

No me lo parece porque en este punto el 5.0 también es 0.0 y al otro lado el 0 también es 5.0, 

es una equivalencia. Por eso no cambio para mi 

A partir de tu inferencia como darías razón a los acuerdos dados, pues si no hubiéramos hecho 

ninguna actividad, tarea o proyecto, tenías 5,0 ¿Qué es diferente? 

Para mí, tiene que ver mucho con que uno ve gráficamente como se reduce la nota no como al 

otro lado que casi que uno va a gancho ciego. 

No entendí, ¿Me puedes explicar? 



92 

 

Uno ve los billetes y sabe cómo va, pero al otro lado uno ni idea de cómo va. Eso también 

hace que uno se ponga las pilas 

Las relaciones que se daban al interior del grupo, se transformaron de alguna manera desde 

que implementamos el sistema de los billetes, con ello la posibilidad de tomar decisiones en la 

clase, de proponer, de trabajar a sus ritmos (de manejar el tiempo) 

Pues daba más libertades eso sí. Las decisiones también porque eso todos los contratos fueron 

infringidos y casi nadie pago, pero logramos de alguna manera autorregularnos y cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

¿Hacías las tareas por la misma presión de la nota, o había algo más? 

Pues yo digo que uno también veía que afectaba muchísimo al resto, pero es que uno 

presenciaba como se estresaban y todo eso influyo en el que se trabajara más. 

Así ¿Qué tenían un objetivo común? ¿cuál era? ¿se sobre paso la idea de "pasar tecnología"? 

También estaba la idea de que uno, también se ilusionaba con los proyectos 

¿Por qué te gustan los proyectos? 

Uno se ilusionaba con hacer algo lindo no algún mamarracho y salió 

¿Te gustan los retos diarios para alcanzar esa gran meta? 

Pues si era chévere 

¿Y fue mejor, pasar de la revisión del cuaderno o la actividad y la nota a la cotidianidad de 

decir, que estás haciendo, como la vas a hacer, que materiales usaras, etc.?  

Pues es mejor lo segundo porque es más alegre, más divertido, das más alegría, no es la 

misma xxxxx monótona. 

¿Cuál debe ser el rol del maestro y cual el de estudiante? 

No sé, el hablar de eso no va con lo que pienso de la vida. Yo hoy en día quiero pasar los 

cursos para seguir con mis amigos, si no fuera, así me valdría xxxx el cole. 
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¿O sea, quieres ser parte de la comunidad y existen algunos roles definidos? Dicho en otras 

palabras, ¿la gente es lo que importa, lo que construyes con ellos? 

Para mí, sí. La nota ya me vale XXXXX 

¿En tecnología hacer equipo, grupo, parche... acordar ciertas cosas nos permite alcanzar las 

exigencias de la institución? ¿O sea, poner nota, pasar, pero tener conocimiento, pero también 

mostrar el proyecto? 

Si, también le permite una construcción en la personalidad a uno. 
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Anexo 5 

El escrito de autoevaluación sobre los aprendizajes ¿Qué aprendí? 

Estos escritos fueron reproducidos en este Anexo, sin modificación alguna, incluyendo la 

ortografía de los estudiantes. Ofrezco disculpas de antemano. 

Escrito 1 

Fue una experiencia gratificante llena de altas y bajas. Descubrí que puedo ser una buena 

líder pero que también me ‘’falta mucho pelo para el moño’’, un líder no ordena el trabaja con 

su grupo y para nosotros no fue así yo simplemente ayude con que se asignara trabajo y cada 

quien que se las arregle, claro no digo que no trabaje pero soy demasiado individualista y en 

estos grupo en cualquier falla solo se asignan culpas en cambio en un trabajo si yo fallo la culpa 

es mía, la acepto y la corrijo. El punto del liderazgo es que todos quieren que tu les estés 

diciendo que hacer y se entregan a la sumisión o si se creen demasiado ‘’anarquistas’’ no lo 

hacen porque a ellos ‘’nadie los obliga’’, no proponen, no disponen simplemente ocupan un 

espacio porque les toca. Pero tengo plenamente presente que en la vida se llega a algo grande si 

se es individual grupalmente, que hay que saber manejar se en un grupo, vivir en comunidad, me 

considero una persona controladora y perfeccionista pero derrotista si veo que la cosa no fluye 

simplemente me entrego a la mediocridad del asunto. Casi ni peleas habían ya que no se vieron 

las diferencias de cada uno, no se vio las ideas y opiniones de cada uno. 

Los Sandros sin duda son una muy buena estrategia perder dinero ‘’duele’’ y esto también 

dolía por que lentamente íbamos viendo como nuestra nota decaía lentamente todos al borde de 

la crisis cuidando esos billetes fue un tanto divertido. 

Sin duda los proyectos en Tecnología son simplemente cada vez mas locos y cautivadores, al 

comienzo todos piensan: ‘’ ¿Qué es eso?, ¿Qué le pasa?, No, que flojera’’, ya después te 

entretienes se encuentra lo interesante, saber que podemos dar más, que podemos pasar de una 
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guía, de un cuaderno, de nuestra mente. QUE SIN DUDA PODEMOS SER Y HACER MAS DE 

LO QUE NO ESTA ESCRITO. Simplemente veo a mí alrededor los que no estuvieron con la 

gran Sandra Marín alias Loca y en tan solo un año vemos el cambio que causa una mente tan 

emprendedora, mis amigos no son lo que eran antes, antes tecnología la aborrecían y ahora 

simplemente es igual por ciertos trabajos pero su mente es más abierta. Nos cuestionamos el por 

qué, ¿Por qué Colombia se encuentra en tal violencia? , ¿Qué puedo hacer para mejorar la 

situación?, etc. 

Hay palabras que se me clavaron en la mente de diversas clases el punto de que yo juzgo 

como persona desde el humanismo no desde su religión, razas o alguna otra cosa, tengo que 

defender mis ideas sin llegar a pisotear a nadie, que no lo sé todo pero puedo ser todo para mi, 

que no hay límites para lo que soy y seré. Que como mujer puedo ser más que un hombre sin 

menospreciar su valor, que quiero ser una mujer EXTRAORDINARIA y sin duda puedo serlo. 

Puede crecer en mente y alma, mi actitud es mucho más que mi físico, mi empeño ahora y 

siempre será una gran ventaja para lograr todo lo que me proponga. 

Y que tendría que ver una ficha, una infografía, pintar un muro, un atrapa sueños, el ajedrez 

con el colegio, con Tecnología posiblemente nada pero si soy capaz de construirlas estoy 

subiendo una escalón más a ser capaz una diseñadora grafica, ingeniera, arquitecta, gran 

pintora entre muchas otras cosas. Estos trabajos no solo nos tocan a nosotros simplemente es 

hermoso como mi sobrinita de 8 años tenga dudas acerca de esto y quiera aprender, es incluso 

gratificante poder tener alguien a quien pasarle mis conocimientos. Estos trabajos me dieron 

cumplimiento, paciencia, seriedad, entre muchas otras cosas. Como no hablar de los foros de 

cada cosa que me marco como que Gaitán era una gran líder podía mover pueblos con solo una 

palabra de su clara y poderosa mente, la tenia totalmente clara sin duda una persona así es una 

total amenaza, nosotros siendo así somos el mejor veneno para la corrupción, cada 
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cuestionamiento que nos hagamos es una amenaza, el simple hecho de pensar es eso una 

amenaza para el que nos quiere sumisos. Mi mente mucho más allá de una nota, soy más que mi 

físico, soy más que una estudiante, soy el futuro y el presente, soy extraordinaria. Soy y puedo 

ser todo lo que quiera ser. 

Gracias por su locura mujer de gran sabiduría y entendimiento, no sabe cuán agradecida 

estoy. Gracias querida Sandra. 

Escrito 2 

Fue maravilloso experimentar y practicar esta actividad porque se ve reflejado el esfuerzo y 

la capacidad de cada uno al realizar dicho trabajo, conocimos la capacidad de trabajo de 

nuestros compañeros, unos al comienzo no mostraron como el esfuerzo de hacer su ficha no se 

les daba la gana de trabajar tocaba estar puyándolos para que trabajaran. Fueron dos semana 

en la elaboración del peón para poderlo acabar en la semana ciudadelitas. 

Yo me sentí súper animado al comienzo, con unos compañeros tuvimos la idea de cómo hacer 

nuestro trabajo puse todo mi empeño en el peón fue chévere saber cómo hacer engrudo como 

elaborar una cabeza en este materia con papel y una bomba era un trabajo que se podía hacer 

en familia los más complicado fue hacer el cuerpo ya que no supimos como los demás 

compañeros lo iban hacer pero ya sabiendo fue muy fácil y chévere fue divertido y fue en un 

espacio en el que no era solo hacerlo por hacerlo era para poder demostrar su de dicción su 

trabajo en equipo y más que todo su responsabilidad en este trabajo tan importante ya que si no 

te nía nada de eso podría hacer perder a todo el curso . Fue un trabajo para que saliera bien y 

bonito con la explicaciones de la profe Sandra pudimos hacer el trabajo bien como lo 

esperábamos, sufrimos mucho por unos compañeros porque supuestamente lo estaban haciendo 

y des pues no salieron con nada a unos les toco hacer dos fichas para remplazarlos a demás. Ya 
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en la semana ciudadelita nos tocaba presentarnos el martes a mi parecer nos fue bien nos faltó 

si pero estuvimos bien. 

Una de las cosas que a prendí fue a utilizar más la mente a sacar provecho de la inteligencia 

que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pensar más rápido de dejar la mediocridad a 

un lado y salir delante de no conformarnos de un poco si sabemos que podemos ganar más de lo 

que podemos, nos explicaba la profe Sandra muy bien los temas que a mí me quedaron ganas de 

seguir de luchar en mis metas en que puedo ser mejor cada vez más, sé que me falta mucho por 

mejorar si pero con os concejos y la explicaciones de la profe Sandra sé que mejorar y mucho. 

También fue chévere recordar un poco de lo que paso en 1948 en la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán que el partido liberal estaba inculpando por la muerte al partido conservador sabiendo 

que no tenía pruebas para incriminar al partido conservador. Nos divertimos mucho haciendo 

esa actividad porque todos los días no se hace un debate sobre dos partido políticos que fluencia 

ron mucho en ese tiempo, nos pudimos dar de cuenta como era la política en ese país como era 

el gobierno en Colombia y en el resto del país, también supimos como reacciono el pueblo al 

saber que el candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán fue a cecinado por una persona 

que no supimos porque lo avía echo ya que los seguidores lo encontraron y lo golpearon hasta 

causarle la muerte pero sin saber por qué lo avía echo ,también hubo muchas muertes por esta 

misma causa en varios departamentos y ciudades destrozando familias campesinas completas 

matando a niños inocentes, fue una crisis muy dura para nuestro país, y que do marcado en las 

familias que pudieron salir con vida y en todo el país, también hubo muchos acontecimiento muy 

importante como lo fue lo de las bananeras. 

Fue muy chévere ese tema pudimos experimentar cosas que nuca se avían experimentado a 

más de uno de mis compañeros les gusto fue muy divertido y mucho yo creería y son cosas que 

se pueden utilizar más adelante en la vida diaria.  
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Bueno esta fue una experiencia muy grande y muy chévere trabajar con la profe Sandra nos 

gustó mucho, nos pudo trasmitir un poco de cocimiento ya que es una profesora con mucho 

conocimiento, me gustaría segur estos dos años que faltan para que nos siga brindando ese 

conocimiento tan grande que no está brindando y seguir con estas actividades tan locas y 

chéveres que se le ocurren. 

Gracias profe Sandra por todo..!!  

 

Escrito 3 

Este trabajo del “Ajedrez Humano”, para mí fue un trabajo bastante interesante, ya que, a 

medida del tiempo fui conociendo un poco más de la historia de ¿Qué fue el bogotazo? 

,Sinceramente al comienzo me pareció algo muy aburrido, sin interés alguno, me preguntaba ¿ y 

esto de que me sirve?, pues me servía bastante, era el hecho histórico sobre nuestra Bogotá, 

cada vez me fue interesando mas esta historia, este hecho; aprendí bastantes cosas como: la 

diferencia entre los liberales y conservadores, los choques que tuvieron estos dos bandos en esa 

época , quien fue Jorge Eliecer Gaitán?, porque era tan importante en ese tiempo?...bastantes 

preguntas me empecé a hacer y gracias a esta actividad pude responder cada una de ellas.  

No fue fácil encontrar estas respuestas, fue algo estresante, de mucho pensar, leer, entender, 

interpretar y sobre todo aprender. También aprendí a trabajar en grupo, a comunicarme y a 

respetar a mis compañeros. Fue algo difícil trabajar en grupo ya que algunos eran muy 

incumplidos con sus trabajos y participaciones. Aprendí ¿qué es una infografía?, al comienzo 

fue algo muy difícil entender que era una infografía, ¿para qué sirvió una infografía?, pero 

gracias a la exigencia de Sandra pude aprender, con mis compañeros empezamos a hacer una, 

pero aún no lo teníamos claro, Sandra nos corrigió y la pudimos hacer, pero no la hicimos muy 

bien pero podíamos corregir cosas.  
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También aprendí las diferentes técnicas de reutilizar material reciclado, como el cartón. 

Aprendí a jugar ajedrez, lo cual es algo muy difícil, ya que, tienes que pensar muy bien antes de 

mover una ficha, y empecé a ver este trabajo desde otro punto de vista, de cómo el gobierno nos 

mueve como fichas de ajedrez, que sin darnos cuenta también hacemos parte de su juego, somos 

como los “Peones”, pero lo más interesante de este proyecto fue que pude abrir mi mente, 

empecé a pensar de diferente manera, que no quiero ser mas parte del sistema, no quiero ser 

mas parte de su “Ajedrez” .  

Aparte de este aprendizaje se venía la SEMANA CIUDADELISTA, en esta semana teníamos 

que exponer finalmente todo lo que vimos en el trimestre de la asignatura TECNOLOGIA, 

empezamos con mis compañeros a armar las fichas del “ Ajedrez Humano” , cada uno tenía un 

personaje del Bogotazo asignado y una ficha del ajedrez, a otros de mis compañeros 

(comodines) les toco hacer una infografía sobre los LIBERALES, que en este caso éramos 

nosotros, y a otros hacer un folleto sobre el BOGOTAZO, tuvimos prácticamente una semana y 

media para armar todas las fichas del ajedrez y organizar lo de la infografía y el folleto, pero 

hubieron compañeros muy incumplidos, vivimos una semana de estrés, por el solo hecho de que 

por una persona todos los del salón íbamos a perder la materia.  

Pues finalmente nos tocó dividirnos el trabajo entre nosotros (Liberales) para hacer las 

fichas faltantes del ajedrez solo por la irresponsabilidad de los demás, me sentí muy indignada, 

ya que éramos un grupo y todos teníamos que trabajar para el bien de todos, pero como que a 

esas personas les daba igual si todo el curso perdíamos la asignatura de Tecnología, también 

tuvimos que estudiar demasiado para esa semana. Nuestra infografía nos había quedado mal y 

se suponía que los comodines tenían que arreglarla, pero también esas personas fallaron con su 

tarea, siempre sacaban una excusa diferente y eso me puso de muy mal genio, estábamos que 

tirábamos la toalla pero no nos podíamos rendir tan fácil, toco improvisar esa semana y sacarla 
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como estaba, al comienzo del día todos los novenos nos reunimos en un salón con todas las 

fichas, cada noveno tenía una guerra diferente y personajes diferentes, nosotros estábamos muy 

preocupados porque algunos compañeros no llegaban con sus fichas, la profesora Sandra nos 

dividió a los novenos; unos novenos hacían media jornada mientras que los otros iban a los 

otros foros como los de la MEDIA FORTALECIDA, cuando a nuestro curso le toco exponer a 

nosotros los liberales nos faltó un peón por la inasistencia de compañero nuestro, a los 

conservadores les sobro una ficha y no la prestaron, pues nos tocó ponerle una camisa como 

“Ruana” la que representaba a los campesinos luchadores, la primera exposición que nos tocó 

hacer le explicamos a la gente que entro a esta estación sobre que trataba este tema del 

“Bogotazo”, no les dio mucha importancia y siguieron derecho, la gente no siguió entrando a 

nuestra estación , pues entonces nos pusimos a jugar ajedrez a nosotros hasta finalizar la 

jornada. Todo esto fue lo que paso en el tercer trimestre de la asignatura Tecnología e 

Informática. Aprendí bastantes cosas y lo demás serán buenas anécdotas, Gracias a la profesora 

Sandra Marín por enseñarnos, regañarnos, exigirnos y sobre todo abrir nuestras mentes. 

Escrito 4 

¿Que Aprendí? 

De la Semana ciudadelista se podría decir que aprendí a hacer más responsable y a tener 

más compromiso con la clase el trabajo del ajedrez me enseño a cómo hacer figuras con 

engrudo, papel y cartón el ser responsable de un compromiso con la semana cultural 

ciudadelista en la cual las exposiciones de la media fortalecida sobre, gestión empresarial, 

comunicación social, electricidad, biotecnología y arte y diseño grafico me oriento mas allá de 

lo que quiero decidir para el otro en la media fortalecida, las actividades de la semana 

cuidadelista en el área de tecnología y mecánica simple fueron muy explicitas con sus 

exposiciones claras y definían la idea de los expositores el compromiso que adquirí con todo el 
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grupo del salón fue un poco de parte de mas responsabilidad y compromiso al saber q si yo no 

hacia la figura del ajedrez mi salón o el grupo perdería la materia y el área de tecnología el 

proceso fue demasiado agradable me gusto mucho me sentí diferente al tener una 

responsabilidad que si no lo cumplía, un salón entero perdería por mi culpa si no entregaba la 

ficha del ajedrez.  

La experiencia de diseñar, crear, pintar fue muy divertida hacer engrudo echar cada papel 

con las pinceladas y ver como cogía forma de torre de ajedrez no cabe la duda que quise 

experimentar haciendo una choza de indios con las hojas que iban en el techo de la choza, claro 

diseñar la choza con su estructura no fue nada fácil pensar en cómo hacia para sostenerse con 

una base rugida y solida, pegada con cinta y cartón mas engrudo pues porque primero la base 

no se sostenía fijamente con la cinta y me preocupaba ya que se caía al no tener cierta base, 

pegue con mucha cinta y le eche el engrudo apenas la pegue a ver si así se queda estable para 

poder hacer el resto con el engrudo después que secara y tuviera una base solida y rígida la 

cual podría echarle arena para que pudiera sostenerse sin que le viento la tumbara.  

Después de hacer la base con su rigidez empecé, por el techo en forma de cono gracias a la 

profesora Sandra que me ayudo a darme la idea de un techo en forma de cono dando a conocer 

así la choza del ajedrez, la torre, tubo sus complicaciones a  la hora de instalar el techo en 

forma de cono, con el cartón cartulina pude unir dos pedazos y pegarlos con cinta el parte 

superior de la choza después de pegarla con cinta, claramente tampoco se sostenía y repetí el 

mismo proceso que con la base de la parte inferior de la ficha, ya la figura estaba hecha solo 

era decorarla y darle los retoques que le hacían falta para eso trate de hacerla lo más antiguo 

de chozas  con sus paredes cafés y su techo de palma.  

La figura de ajedrez me enseño a tener más responsabilidad con mis cosas a tener ese 

compromiso que a la fuerza lo adquirí gracias a la figura que avía que presentar en el ajedrez 
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de la semana ciudadelista para exponer la partida de los liberales contra los conservadores las 

infografías quedaron excelentes participar o el ayudar en las infografías dibujando, coloreando, 

y dando temas de importancia en la info como, la economía, la historia, las culturas que 

ayudaban a promover el partido liberal colombiano con su gran líder Jorge Eliecer Gaitán que 

en paz descanse tras su muerte los conservadores se apoderaron de Colombia toda la historia 

detrás de las elecciones hacia la presidencia de la república, me informo un poco mas allá de lo 

que yo conocía de política acerca de las elecciones, las gobernaciones, me oriento  un poco mas 

allá y a ver que la política esta manchada de mucha sangre, por ejemplo, la masacre de la 

bananeras un acontecimiento inolvidable para la tierra colombiana tanta violencia que se vivía 

en la época de los 40ª pues esto es mas aprendizaje para mí ya que no sabía que se esconde 

detrás de los partidos políticos y que nos tienen en un sistemas que necesita un cambio el cual 

esperaremos décadas a que llegue y cambie por completo el país que está manchado de mucha 

sangre inocente… 

Escrito 5 

Cuando comenzamos el trabajo, yo no le vi como el punto de hacer unas fichas de ajedrez en 

una guerra como el Bogotazo, y también varios compañeros creo que pensaron lo mismo que yo 

pero bueno, a algunos le gustaron a otros no, a mi si me intereso mucho el tema porque se veía 

raro, un poco loco y me llamaba el motivo por el cual la profesora Sandra le daba esa picadita 

de hacer algo fuera del contexto.  

Como en todo en este trabajo comenzamos muy flojos, algunas personas colaboraban con hacer 

algo, algunas no. La primera clase yo me decía ¿Cómo voy a hacer la ficha de ajedrez? Yo me 

decía tanto esta pregunto porque en mis anteriores maquetas o algo por el estilo me iba tan mal 

pero tan mal, entonces imaginarme hacer una ficha de ajedrez me tenía mal y como en la 

segunda clase de hacer las figuras del ajedrez, ya se tenían que ver los avances de la figura, 
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algunos ya lo habían avanzado tanto que dejaron un momento el de ellos para ayudar a los 

otros que iban súper atrasados. Mi papel en el ajedrez era ser un peón, viendo que algunos 

compañeros que estaban en la misma figura, no sabían cómo hacerla nos reunimos en una mesa 

todos los peones del partido conservador e hicimos la estructura para que todos lo hiciéramos 

igual y yo era el que estaba haciendo el dibujo y estructura de la figura y yo al principio ni sabía 

cómo hacer la ficha y la salimos haciendo todos igual, pero algunos no querían hacerlo como lo 

hicimos y les dijimos que entonces no lo hicieran como lo íbamos a hacer todos, pero al darse 

cuenta que todos lo íbamos a hacer igualito se unieron y lo hicieron como todos lo teníamos 

planeado. El caso fue que gracias a los compañeros que trabajaron en equipo logramos a que 

los rebeldes se unieran a la causa y lo hiciéramos todos. Tras de tantas discusiones del tema de 

la ficha se logró montar el ajedrez  que la mayoría estaba de acuerdo que hiciéramos, y los que 

no estuvieron de acuerdo a la ficha que hicimos todos se jodieron porque les toco hacerla. 

Gracias a la profesora Sandra pude construir la figura de ajedrez que al principio me tenía era 

pero loco de cómo hacer esa cosa. Si todos tuvimos un conocimiento en este periodo, fue el 

trabajo en equipo, sin trabajo en equipo como íbamos a lograr hacer algo tan dinámico como lo 

fue eso. Y otro conocimiento también importante en este trabajo fue el de tener paciencia, ¿Por 

qué paciencia? Si uno no tenía paciencia para que la bomba con el engrudo se secaran y 

quedara duro todo eso, estábamos muy mal porque eso no quedaba duro y uno lo dañaba de la 

raba que le daba o lo olvida a hacer, así como yo lo hice, también tuvimos que tener paciencia 

al hacer la ficha de ajedrez porque a veces se dañaba, quedaba mal, no le daban las medidas 

dichas por el grupo que organizo cada ficha y la paciencia más grande fue la que ya dije antes 

de esperar el tiempo que fuera necesario para que quedara duro.  Y yo no era el único que se 

preguntaba la misma pregunta que yo me hacía y con esto llego a la enseñanza más importante; 

gracias a la profesora aprendimos a que si somos capaces de hacer algo que al principio ni 
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sabíamos cómo hacer algo tan complejocomo lo fue esto. Así nos dimos de cuenta que si 

podemos hacer algo tan pequeño como esto podemos hacer algo mas grande como un edificio o 

una casa si necesidad de tantas cosas solo saber lo que se está haciendo y tener algo en la mano 

llamado estructura o el modelo del proyecto. Gracia profesora Sandra por compartir su 

conocimiento para todos nosotros a la mayoría nos sirvió los conocimientos que nos aportó este 

periodo y también en los anteriores periodos también. Necesitamos aprender a crecer y no me 

refiero a crecer de ser más alto, no, me refiero a crecer de mente sin eso no lograremos nada en 

un futuro.  

Gracias profesora Sandra Marin 
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Anexo 6 

La entrevista semi-estructurada a la madre de un estudiante participante del proyecto, fue 

realizada luego de haber culminado el año escolar durante el cual se desarrolló la investigación. 

Los ejes que orientaron las preguntas son los mismos empleados con las entrevistas realizadas a 

los estudiantes. Las preguntas, se presentan a continuación: 

 ¿Conoce usted el sistema de evaluación implementado en la clase de tecnología 

empleando los billetes “Sandros”? 

 ¿Qué cambios ha percibido usted, en su hija, a partir de la implementación de tal sistema 

de evaluación? 

 Usted, ¿a qué factores atribuye el mejoramiento académico de su hija en clase? 

 ¿Qué opinión le merece en este momento, la docente, la clase de tecnología y la 

comodidad de su hija en la misma? 

La siguiente es una pregunta que emerge en la entrevista, pues la madre, responde a la 

anterior pregunta, ¡mi hija ahora, es más responsable, con sus deberes académicos. Ahora le va 

bien en todas las materias. 

 ¿El sistema de evaluación con los billetes “Sandros”, ha hecho otros aportes a su hija? 
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Anexo 7 

Apartes del Sistema Institucional de Evaluación del Colegio 

El Sistema Institucional de Evaluación –SIE-, que se tuvo en cuenta en esta investigación, era 

el que se encontraba vigente para el año 2015. 

 

CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE: 

El aprendizaje es un proceso autónomo, continuo e integral que permite el avance y desarrollo 

cognoscitivo, socio-cultural, espiritual y personal, formando individuos con conocimiento de sí 

mismos y de su entorno, con valores, actitudes y aptitudes para desenvolverse en diferentes 

contextos, solucionando problemas en su cotidianidad a partir de sus necesidades culturales, 

psicológicas, sociales, afectivas, y espirituales, propias de la concepción humanística 

contemporánea y por lo tanto mejorando sus condiciones de calidad de vida, con responsabilidad 

social y respeto al medio ambiente. 

CONCEPCION DE PERIODO ACADEMICO 

 

Cada ciclo conforma una unidad curricular, compuesta por períodos académicos articulados 

que conforman los grados de cada ciclo. Un período académico es un espacio de tiempo escolar 

en el cual se lleva a cabo una serie de acciones pedagógicas, que permiten el desarrollo y avance 

de los aprendizajes de los estudiantes y el logro de los desempeños y competencias comunes para 

avanzar al siguiente ciclo.  

El ciclo educativo como una unidad curricular compuesta de períodos académicos articulados 

entre sí permite hacer un seguimiento sistemático a los desempeños, desarrollo de competencias 

y aprendizajes de los estudiantes que le facilitan el alcance de la base común de aprendizaje en 

cada período y al final del ciclo.  
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Para los cuatro primeros ciclos su organización en períodos académicos corresponderá a la 

cantidad de períodos académicos que tiene un año lectivo por grado que conforma el ciclo. Por 

ejemplo, el segundo ciclo (grados 3o, 4o y 5o) tendrá nueve (9) períodos académicos y el tercer 

ciclo (grados 6o y 7o) tendrá seis (6) períodos académicos. Para el quinto ciclo de Educación 

media, la organización del ciclo y sus períodos académicos corresponderán a los criterios 

establecidos para la especialización y su articulación con la educación técnica, tecnológica y 

superior. (Secretaria de Educación Distrital, Hacia un sistema de evaluación integral dialógica y 

formativa de los aprendizajes de los estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza por 

Ciclos educativos, 2008) 

CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN: 

El Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. l.E.D concibe la Evaluación, como una herramienta 

para mejorar la calidad de la educación, en el marco de la propuesta de reorganización escolar 

por ciclos educativos, entendida como un proceso Integral, Dialógico y Formativo: 

Integral, en tanto abarca todos los elementos que conforman el sistema de evaluación, los 

procesos de enseñanza, los aprendizajes, los medios utilizados en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, los sujetos, los ambientes: físicos, sociales, familiares y ambientales. 

Dialógica como ejercicio de reconocimiento y encuentro de nuevos saberes, de nuevas 

experiencias y prácticas de evaluación sobre el proceso educativo y sobre la educación, y 

Formativa como escenario para desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente, aquello que las 

prácticas de evaluación ponen a disposición de docentes, autoridades educativas, administradores 

públicos, estudiantes y ciudadanía como herramientas para el mejoramiento sostenido de la 

calidad educativa. 

La propuesta de una evaluación integral, dialógica y formativa, tiene en cuenta que la 

evaluación del desempeño escolar en cada período académico y en cada ciclo se debe centrar en 
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los niños, niñas y jóvenes como sujetos complejos, individuales y diferentes unos de otros, 

dotados de habilidades y capacidades; de sentimientos, de experiencias, con problemas y que 

requieren ser reconocidos para autoafirmarse y aceptarse. (Secretaria de Educación Distrital, 

Hacia un sistema de evaluación integral dialógica y formativa de los aprendizajes de los 

estudiantes para la Reorganización de la Enseñanza por Ciclos educativos, 2008) 

Son propósitos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el ámbito institucional 

los siguientes: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje de los y las estudiantes para valorar sus avances  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del y la estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los y las estudiantes que presenten debilidades y/o desempeños superiores en su proceso 

formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. (Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1290, 2009). 

CONCEPCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN: Es la capacidad que tiene el o la estudiante de 

valorar sus propias fortalezas y reconocer sus debilidades, proponiéndose un plan de 

mejoramiento para obtener una autonomía responsable. 

La autoevaluación además de ser un registro escrito, debe ser un proceso que involucre las 

dimensiones cognitiva, social y personal haciendo énfasis en la didáctica oral o justificación 

verbal donde los y las estudiantes den cuenta de su auto reflexión, autonomía y autocontrol, con 

el fin de trabajar un plan de mejoramiento personal. 
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CONCEPCIÓN DE COEVALUACIÓN: Es la capacidad que tiene el o la estudiante de 

evaluar y ser evaluado por sus compañeros. Esta forma de evaluación hace del proceso evaluador 

colectivo, aumentando el espectro de observadores frente a los desempeños de cada estudiante. 

En este sentido la evaluación se constituye en un espacio de aprendizaje porque permite que el 

estudiante aprenda de los criterios que emitan los demás sobre su proceso, como también 

estimula la necesidad de conocer qué debe ser aprendido, pues sobre esa base se realiza la 

evaluación al otro. 

CONCEPCION DE HETEROEVALUACIÓN: Es una forma de evaluación centrada en los 

sujetos que participan en el proceso, profesor y estudiantes de forma individual y establece una 

valoración de los procesos desarrollados por los estudiantes. Esta es una evaluación 

esencialmente externa, en tanto que los estudiantes son evaluados por los maestros desde unos 

criterios establecidos con anterioridad al proceso 

CONCEPCIÓN DE PROMOCIÓN: Se asume la promoción como el reconocimiento al 

mérito del desarrollo formativo del talento humano de nuestros y nuestras estudiantes, en los 

aspectos cognitivo, convivencial y espiritual, (sin desconocer la existencia de diferencia en el 

ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes), satisfaciendo sus necesidades y mejorando su 

calidad de vida, mediante capacidades y aptitudes que le permitan beneficiarse de manera 

responsable y ética de las oportunidades que le brinda su interacción con el contexto. 

ARTÍCULO 2. Marco conceptual de la evaluación: 

 

COMPETENCIA: Son todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, 

actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posibles llevar a 

cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. Las competencias deben entenderse desde un 

enfoque sistémico como actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en 
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el proyecto ético de vida (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). El concepto de competencia 

va más allá del “saber hacer”, incluye el “saber ser” y el “saber conocer”. La aplicación de una 

competencia implica realizar un proceso de comprensión y reflexión de la dimensión social de 

las acciones. 

DESEMPEÑO: Se concibe como un proceso mediante el cual el estudiante aplica los 

conocimientos, procedimientos y sus actitudes en la resolución de problemas. Son las actividades 

pedagógicas que proporcionan a los estudiantes la ocasión de aplicar el conocimiento adquirido a 

una diversidad de situaciones con la orientación del docente (Tina Blythe and Associates, 1998). 

Se concibe como el objetivo anual a cumplirse durante cada bimestre, por medio de actividades 

en tres niveles: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

FORTALEZA: Es el desempeño satisfactorio o la acción positiva que realiza el y la 

estudiante para demostrar que ha adquirido un conocimiento, desarrollado una competencia o 

mejorado un comportamiento. 

DIFICULTAD: Es el desempeño no satisfactorio que impide de manera temporal o 

permanente, el avance de un proceso de aprendizaje o cambio de comportamiento. 

RECOMENDACIÓN: Es la observación y/o sugerencia que él o la docente propone en cada 

una de las asignaturas y que él y la estudiante debe realizar para avanzar en el proceso de 

aprendizaje y/o para mejorar su comportamiento. 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE COMPETENCIAS: Es una prueba de carácter 

académico en la cual cada estudiante presenta antes de finalizar cada periodo académico con el 

ánimo de poner en práctica el acumulado de competencias adquirido durante su proceso de 

aprendizaje y que corresponde a un porcentaje determinado del valor total de la evaluación de 

todas y cada una de las dimensiones, áreas y/o asignaturas dadas en el plan de estudios de la 

institución; las cuales se aplicarán en cada trimestre. 
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ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN: Es la actividad periódica, donde el estudiante tiene la 

posibilidad de superar sus dificultades y alcanzar los desempeños y las competencias propuestas 

para cada periodo académico, donde tiene la posibilidad de alcanzar el desempeño, permitiendo 

modificar su valoración en cada periodo. Se estipula una semana de nivelación al finalizar cada 

trimestre y una al final del año académico. 

ARTÍCULO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La comisión de promoción y evaluación debe estar conformada por un coordinador y/o 

coordinadora, un orientador y/o orientadora, un padre o madre de familia, los y las docentes del 

nivel. Durante este proceso se diligencia las actas de comisión y se debe realizar un seguimiento 

desde coordinación y orientación para los casos que sean remitidos. Las comisiones deben ser 

realizadas en diferentes horarios para que se garantice la presencia de todos los integrantes de la 

comisión. Se debe garantizar la autonomía formal de la comisión respecto a la promoción de 

estudiantes conforme a la normatividad legal vigente (art. 50 del decreto 1890). 

Los criterios de evaluación que se construyeron para el SIE en el Colegio establecen tipo y 

nivel de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los estudiantes con respecto a los 

desempeños propuestos. 

Los criterios de evaluación y promoción aquí definidos como metas de comprensión, se han 

establecido en función de lo que se puede esperar de los y las estudiantes, e incluye elementos 

como: 

1. Ciclo por dimensiones de desarrollo. 

2. El desempeño individual del estudiante de acuerdo con su etapa de desarrollo, 

3. El progreso del estudiante, entendido como la relación entre la situación actual y la 

situación inicial, y  

4. La meta propuesta, entendida como el desempeño básico que debe alcanzar cada estudiante 
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(Secretaria de Educación del Distrito, Subsecretaria de calidad y pertinencia, 2009). 

Criterios de evaluación a tener en cuenta: 

1. Cumplir con los desempeños, habilidades y estándares básicos requeridos en cada nivel. 

2. La evaluación holística e integral se adaptará a las capacidades físicas y psicológicas de los 

y las estudiantes. 

3. La evaluación debe ser continua 

4. Se desarrollarán evaluaciones escritas acumulativas trimestrales en todos los niveles, las 

cuales equivaldrán a un porcentaje del juicio valorativo del bimestre realizando Pruebas por 

Competencias para todas las dimensiones, áreas y/o asignaturas. 

5. La valoración porcentual para cada uno de los componentes de la nota bimestral será: 

 El 10% para el proceso actitudinal (entendida ésta como la valoración consciente del 

proceso de aprendizaje por parte del estudiante y el docente, donde se incluye la 

autoevaluación del estudiante y su proceso convivencial durante el trimestre) y 

coevaluación (entendida ésta como la valoración entre pares),  

 El 20% para la evaluación tipo Prueba Saber y/o prueba por competencias, incluyendo 

todo el proceso del desempeño procedimental.  

 El 70% para la heteroevaluación, proceso de interacción docente - estudiante – 

conocimiento 
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Anexo 8 Acuerdos de los foros virtuales 

Objetivo: Los foros virtuales serán espacios para que compartamos nuestras ideas sobre la 

guerra que hemos seleccionado e ir construyendo conocimiento propio y como equipo. 

1. Cada uno será responsable de su participación diaria 

2. Luego de terminada la clase y la jornada estudiantil, se iniciará la conversación diaria. 

3. La participación de cada estudiante se podrá realizar hasta las 24 horas del día en que 

se inició el foro. 

4. Se deberá colocar la fuente de información de la cual se haya leído, observado, 

comentado, escuchado y/o cualquier otro medio. 

5. Cada estudiante deberá dejar en su participación una pregunta realizada para que los 

demás intenten dar respuesta a ella. 

6. El primer estudiante que participe en el foro, será libre de dar su opinión. Sin 

embargo, debe dejar una pregunta abierta para que los demás puedan hacer sus 

participaciones. 

7. Los demás estudiantes deberán ir leyendo las participaciones de sus compañeros 

(mínimo cinco anteriores) e intentaran dar respuesta a la pregunta que ha dejado 

alguno de sus anteriores compañeros. Además de colocar su participación 

8. El costo de cada participación en los foros será de 1000 “Sandros”, los cuales serán 

pagos a la docente cada que se realicé el balance de los foros. 
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Anexo 9  

Diseño de billetes por guerra 

Segunda Guerra Mundial 
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El Bogotazo 
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La Conquista de América 
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La Guerra de los Mil Días 
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