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INTRODUCCIÓN. 

 

La forma 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. 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). 

Al hablar de los procesos de aprendizaje y su relevancia  en la práctica pedagógica, asumida 

esta, como el campo de confrontación del docente frente a sí mismo, a los otros y al contexto que 

lo rodea, se convierte en un espacio de análisis apropiado para visualizar diferentes imaginarios 

que en ella confluyen y en ese sentido, es claro que se encuentra permeada por los imaginarios de 

cada uno de los actores. En el marco de la educación, la evaluación se ha ido consolidando en un 

pilar fundamental de la práctica docente, en el ámbito metodológico y además, como alternativa 

de apoyo al proceso formativo de los estudiantes. Según Ramsden citado por Biggs: 

 

“Desde el punto de vista de nuestros estudiantes la evaluación define siempre el currículo real”. 

Dada la relevancia que se le otorga a la evaluación en el ejercicio del “Currículo Real” y teniendo 

en cuenta el interés por abordar en su amplia dimensión el tema curricular, es pertinente explorar 

los modos en que este proceso determina no solo el currículo si no el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. (1992, p.187) citado por Biggs (1999, p.177) 

 

Con base en lo anterior y dado que en la actualidad al hablar de evaluación en el campo 

pedagógico, muchos de nosotros creemos contar con significados teóricos claros, pero esto será 

sinónimo de la realidad que se vive en nuestras aulas?. Será que ¿el ejercicio pedagógico de la 
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evaluación, en verdad está lleno de herramientas claras, metodológicas y en pos de la construcción 

formativa de nuestros estudiantes?,  el manejo  inadecuado de la evaluación dentro y fuera del aula 

es una  de las razones por las cuales los procesos de aprendizaje se ven obstaculizados con la 

consecuencia que los estudiantes pierden el interés en los mismos.  

Como docentes, somos sujetos inherentes a la reflexión constante y esta, no solo se da, en 

conocimiento, también está sujeta a explorar, analizar y mejorar el quehacer docente. Este ejercicio 

pedagógico no es fácil y está lleno de subjetividad, pero como estudiante en la Maestría en 

Educación, he encontrado la importancia de ser reflexivo e innovador frente a todo aquello que me 

permita fortalecer mi profesión y sobre todo, en los fines que esta busca. Si bien el tema de la 

percepción de la evaluación  y el alcance de esta en los procesos de enseñanza aprendizaje, es un 

tema que me ha interesado desde algunos años atrás, es aquí en el ejercicio como estudiante e 

investigador, donde pude encontrar herramientas encaminadas a la exploración, análisis y cambios 

palpables en mi ejercicio docente.  

La intención de esta investigación fue la de intervenir en mi contexto educativo, para dar 

comienzo a un proceso de reflexión y cambio frente a mi practica pedagógica, en particualr sobre  

los procesos de evaluación del aprendizaje, es así, como apoyado en el enfoque de Investigación 

Crítica de Skovsmose & Borba (2004), donde se enfoca en el cambio  y transformación de la 

práctica pedagógica a partir del trabajo colaborativo entre mis compañeros investigadores y mi 

realidad en la institución, ha permitido,  que los cambios se iniciaran al interior de mi aula. Esta 

experiencia reflexiva parte del desarrollo de dos proyectos de investigación en el marco de la 

Maestría y desarrollados en la institución educativa distrital “Ciudadela Educativa de Bosa” en la 

cual me desempeño como docente titular de primaria.  
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Esta reflexión se encuentra en el marco de la información recolectada a lo largo de mis 

trabajos de investigación en la maestría, y está centrada en dos categorías principales, la primera  

está dada por identificar la visión institucional de la evaluación y la segunda categoría hace 

referencia en la motivación de los estudiantes, a través de la evaluación. Estas categorías son 

relevantes ya que me permitieron relacionar el pensamiento docente con realidad de las practicas 

evaluativas institucionales, a su vez reestructurar y transformar a partir de diferentes negociaciones 

mi practica pedagógica en mi aula.   

Este documento está organizado en 4 secciones. Esta primera que introduce el texto, la 

segunda sección detalla la metodología y sus fundamentos teóricos del modelo de investigación 

critica, en la tercera, se  presenta por medio de una narrativa, las investigaciones realizadas y los 

datos recogidos por las mismas, las cuales me permiten dar lugar a una cuarta sección donde 

expongo mi experiencia reflexiva y aprendizajes de manera concluyente, en el marco de la 

Maestría en Educación.    
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METODOLOGÍA. 

 

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

investigación crítica, (la interpretación de esta propuesta es hecha a partir de una traducción libre 

por parte de los investigadores) que se enmarca dentro de un proceso participativo y cooperativo 

entre todos los miembros del estudio. Un tipo de investigación como ésta es activa; lo que se 

consideraba como objeto de estudio en una investigación tradicional es ahora una parte activa de 

la investigación, esto involucra una negociación permanente entre todas las partes que están 

participando. La investigación crítica es por sí misma, un cambio en acción de la situación  actual 

y del contexto en el que ésta tiene lugar. 

Skovsmose y Borba (2004) retoman el planteamiento de Guba y Lincon (1994) en el cual 

se plantea que el objetivo de una indagación es la crítica si busca la transformación de estructuras 

sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y de género que rigen a la humanidad; a través 

del compromiso en la confrontación en cada conflicto, de modo que la investigación repercuta 

esencialmente en la construcción de una sociedad más tolerante. La porpuesta concreta de 

Skovsmose y Borba (2004)  involucra tres situaciones y tres procesos que las conectan, la figura 1 

muestra el  esquema. 

La situación inicial 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 las problemáticas y características de esta situación inicial, se 

considera qué está teniendo lugar y qué podría llegar a tener lugar, qué podría ser imaginado como 

posibles alternativas para lo que puede tener lugar. 
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Situación Imaginada 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 1 Modelo de Investigación Crítica. (Adaptado de Skovmose & Borba, 2004, p.216) 

   

Las posibles alternativas no son simples sugerencias, estas deben ser investigadas a detalle 

con el fin de confrontarlas con lo que puede ser concebido como dado; se confronta qué es actual 

y qué puede serlo. Este análisis es lo que se llama  Imaginación pedagógica en términos de la 

investigación crítica. Producto de la Imaginación pedagógica surge entonces la Situación 

Imaginada, que es lo que puede ser y que surge del análisis de la situación actual, es a lo que se 

quiere llegar por medio de la investigación, el cambio que se quiere lograr. 

  Con base en las dos situaciones descritas, se procede a recorrer el camino de la 

transformación, éste consiste en conseguir cambiar lo que se considere necesario para alcanzar la 

situación imaginada. Este proceso tiene continuidad  durante el desarrollo  de la investigación,  y 

en la implementación de las actividades y los análisis de lo que va sucediendo. Luego de la 

implementación de las actividades surge una nueva situación, cercana a la situación imaginada, 

esta es la situación arreglada (Skovsmose y Borba, 2004, p. 215). Entre una situación inicial y la 

situación arreglada se genera una organización practica que da lugar a todas aquellas actividades 

 

Situación Arreglada 

Situación Inicial 

Razonamiento 
Exploratorio 

Organización  
Práctica 

Imaginación  
Pedagógica 
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que se generaran hacia la situación imaginada así los nuevos aspectos derivados de la organización 

practica conllevan a el racionamiento exploratorio (Skovsmose & Borba, 2004). En otras palabras, 

el Razonamiento Exploratorio “representa una interacción crítica entre la imaginación pedagógica 

y la organización práctica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 219). Por ello, el Razonamiento 

Exploratorio consiste en una reflexión analítica entre la situación arreglada y la situación 

imaginada. Se analiza la cercanía o lejanía a la situación imaginada, qué nuevas necesidades surgen 

y qué modificaciones a la intervención son pertinentes para alcanzar la situación imaginada, que 

bajo el análisis de la situación arreglada es revaluada. 

 Revaluar y volver a plantear una situación imaginada genera un nuevo ciclo investigativo, 

donde la nueva situación arreglada producto de unas modificaciones iniciales pasa a ser ahora la 

situación  inicial. Emerge entonces la investigación crítica como la secuencia de varios ciclos 

progresivos de investigación hasta alcanzar la situación imaginada, esto se representa en la figura 

2. 

 

Figura 2 Ciclos progresivos (adaptada de Skovsmose y Borba, 2004, p.221) 
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Por consiguiente el proceso de la investigación critica, permite establecer parámetros claros 

sobre una realidad y de este modo brinda herramientas de posibilidades permitiendo reestructurar 

las realidades que se encuentran en el marco de la investigación. Trabajar a la luz de esta 

metodología, como investigador me permite entender y pensar en mi realidad docente y en una 

comunidad de práctica como un espacio de cambio y alternativas, donde las posibilidades  hacen 

parte de cambios significativos de manera reflexiva y a su vez progresiva.  

Para el caso particular de la presente  investigación, esta se desarrolló en un Colegio 

Distrital “IED” en la localidad  séptima de Bosa. Es en esta institución y a través de práctica 

docente, así como la interacción con estudiantes, con compañeros docentes y con la participación 

activa de mis compañeros investigadores que provenian de la maestría en educación, se dio inicio 

a esta investigación.  Los documentos finales y la información recolectada a través de los cursos e 

investigaciones realizados, hacen parte de la recolección de información para este nuevo proceso.  

En los proyectos se llevaron a cabo grupos focales con docentes, reflexiones personales 

consignadas en diarios de campo a lo largo de los cursos de intervención, entrevistas a estudiantes, 

el rediseño y las actividades se formaron a partir de los datos recogidos por las  intervenciones, 

incluyendo las experiencias y perspectivas de los estudiantes involucrados, todas ellas, fueron 

transcritas y analizadas en los proyectos, al igual que se contó con la documentación pertinente a 

las autorizaciones institucionales y consentimientos informados a docente, estudiantes y padres de 

familia para el desarrollo de cada proyecto, pero a la vez para este nuevo documento se retoman 

como fuentes de información que se organizan en dos categorías nuevas: la visión institucional 

ante la evaluación y la motivación de los estudiantes ante la evaluación. 

La primera categoría presenta la visión institucional de la evaluación, esta da lugar al 

proceso frente a los imaginarios docentes en concepto y manejo de la evaluación en sus prácticas 
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docentes, así como la perspectiva institucional a través del currículo frente a los procesos de 

evaluación. En la segunda categoría encontramos cómo a través de las negociaciones y el rediseño 

de estrategias adecuadas y pertinentes en el aula, dan lugar a la motivación de los estudiantes a 

través de los procesos de evaluación.  

De este modo a lo largo del documento se exponen las dos categorías de análisis que 

permiten evidenciar cómo a través de las intervenciones me permitió, negociar, diseñar y 

reflexionar sobre mi práctica docente, a partir de  la interacción con el contexto, los maestros y 

estudiantes de la institución. A continuación presento la narrativa desde las tres situaciones 

propuestas por Skovsmose y Borba (2004) a lo largo de los ciclos de intervención que me 

permitieron cambios significativos en mí práctica, en el aula y en alguna forma también con un 

impacto institucional.  Los nombres utilizados son seudónimos para mantener la confidencialidad 

de la identidad de las personas involucradas en este proceso. 
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SITUACION INICIAL 

 

 Desde el año 2011 me encuentro vinculado con la secretaria de Educación de 

Bogotá, y desde entonces me desempeño como docente titular de primaria en un Colegio Distrital 

en la localidad  séptima de Bosa. Una institución que actualmente ofrece atención educativa a 

primera infancia, básica primaria, básica secundaria y media especializa, basados en la 

reorganización curricular por ciclos, de la Secretaria de Educación del Distrito, todo ello,  con el 

fin de lograr que el currículo oficial que estructura la institución, se articule para así atender las 

diferentes características de los estudiantes en cada ciclo.  

Es en esta institución y a través de los años de práctica docente en la interacción con los 

estudiantes en cada uno de los niveles de la primaria, que empece a evidenciar una serie de 

irregularidades y complicaciones frente a los procesos de evaluación de los estudiantes. Primero 

encontrarme con niños y niñas muy competentes en áreas de matemática, otros en lingüística, otros 

en educación física, cada uno con habilidades y capacidades particulares, pero con desempeños 

bajos en otras asignaturas que no son el fuerte de cada uno.     

Luego, comencé a pensar a partir de los momentos de evaluación con mis estudiantes y 

viendo situaciones similares con algunos de mis pares y sus estudiantes como un elemento tan 

cotidiano en la educación, como es la evaluación, que tiene impactos tan profundos, no solo en los 

procesos de enseñanza sino también en las realidades de cada estudiante que se encuentra en ella 

involucrado. Las preguntas alrededor de este tema,  que a través del tiempo se han tornado en 

serios cuestionamientos como lo son, ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para evaluar?, ¿Son 

estos elementos netamente conceptuales o procedimentales?, tiene influencia todas aquellas 

situaciones de tipo emocional que pueden llegar a presentan los estudiantes, al momento de ser 
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evaluados? Y una de las preguntas más importantes es, ¿debería la evaluación ser diferenciada en 

relación con las habilidades de cada estudiante en las diferentes áreas?. 

De este modo a principios de 2014, ya como estudiante de Maestría en educación, y a partir 

de mi interés sobre el tema de evaluación y sus procesos, así como los fines que estos deben asumir 

en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Tome la iniciativa de dar lugar a una investigación 

a través de mi práctica docente y en el curso de “Currículo y Pedagógica” de primer semestre e 

inicie un camino de investigación frente a las reflexiones de mi practica en cuanto a la evaluación 

y desde allí a otras realidades sujetas a este tema, como es el mismo currículo oficial que en muchos 

aspectos puede determinar aspectos relevantes en las realidades académicas.  

A lo largo del curso, se realizaron análisis de diferentes conceptos de Currículo y terminé 

evidenciando que en todos ellos existe un aspecto común en la construcción y planeación de los 

mismos, es el hecho, que los intereses de los estudiantes y sus contextos hacen parte de una 

estructura teórica bien fundamentada, pero no de una coherencia visible y pertinente en los 

contextos académicos donde se desarrollan.  En ese momento y a partir de las discusiones en el 

curso, los análisis personales, encuentro que los currículos se ven modificados en la etapa final por 

los docentes quienes visualizan de manera más acertada la realidad y las necesidades de los 

estudiantes, terminando así por acoplar las propuestas curriculares para ellos. Así como lo expone 

J. Gmeno (1991) cuando habla de los niveles o fases en el análisis del significado de un currículo 

y específicamente del “currículo moldeado por los profesores: El profesor es un agente activo y 

muy decisivo en la concreción de los contenidos y significados de los currículos. Moldeando a 

partir de su cultura profesional cualquier propuesta que a él se le haga”( pp.124).  

Los currículos, en el momento de su formulación, deberían tener en cuenta estas 

características desde lo real, porque de lo contrario creería que se está implementando currículos 
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pensados desde la subjetividad y para una población no analizada. Para Posner, (1995) “el análisis 

curricular es un trabajo más detectivesco que administrativo” (pp.24), a su vez Tayler (1998) dice: 

“otra forma de conocer las características del alumnado y que requiere consideración especial, 

consiste en investigar sus intereses” (pp:16). Por lo anterior, es que surgió en el desarrollo de este 

curso, la oportunidad de realizar dos trabajos de investigación muy pertinentes y significativos que 

me brindaron la forma de investigar y entender no solo mis preguntas frente a mi metodología de 

evaluación, también me permitiría entender desde una mirada institucional y real la situación. De 

este modo se dio origen al primer trabajo que buscaba visualizar la importancia de los procesos de 

evaluación en todo currículo y por ende es un elemento continuo y progresivo en el desarrollo del 

aprendizaje, tome la decisión de socializar mis inquietudes frente a este tema, con mis compañeras 

Alejandra y Pilar, del curso de “currículo y pedagogía”, quienes conformamos el grupo de 

investigación y quienes se encontraron muy interesadas en mis inquietudes frente al tema de 

evaluación. 

 Por ello, a partir de la reflexiones y negociaciones, el interés del equipo investigador, se 

enfocó en querer identificar en un grupo de maestros de grado cuarto quienes para asuntos de esta 

investigación y cuestiones de privacidad, fueron llamados docente D1, D2, D3, D4 Y D5 de un 

Colegio distrital de Bogotá “IED”, y con quienes se buscó identifica como  asumen e interpretan 

los procesos de evaluación del aprendizaje identificando conductas, supuestos  y creencias   que 

subyacen a las prácticas pedagógicas. La intervención bajo los parámetros del curso en el que se 

desarrolló dicha investigación y del tiempo que se dispuso, buscó comprender los imaginarios 

construidos por un grupo de docentes del grado cuarto de primaria en su momento, sobre el 

concepto de evaluación así como la implementación que hacían en el marco de la evaluación de 

los aprendizajes.  
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En las negociaciones del grupo investigador se llegó al acuerdo de realizar un grupo focal 

con los docentes (anexo #1), como técnica de investigación y fue seleccionada con el propósito de 

conocer significados, conocimientos, imaginarios, percepciones que los docentes tenían en 

relación con el concepto que tenían de evaluación, que aspectos eran relevantes a la hora de 

evaluar, que tipos de evaluación o cuales instrumentos utilizaban, sobre su sentir a la hora de 

evaluar en los diferentes aspectos. De esta forma lograr identificar nuestro objetivo principal en 

los imaginarios docentes. Según Bonilla y Rodríguez (1997), la técnica de entrevista a grupos 

focales es actualmente uno de los principales instrumentos de los métodos de “indagación rápida”, 

desarrollados para obtener información ágil y que posibilita dar respuesta en el corto plazo a las 

urgentes necesidades sociales que se investigan.   

Sin duda alguna esta intervención investigativa tuvo claros resultados para nosotros como 

investigadores y en lo personal una visión acertada de lo que en muchos momentos pensaba desde 

mi quehacer docente. Como grupo investigador, una de las principales conclusiones a las nos 

permitió llegar, tiene que ver con el reconocimiento de imaginarios que sustentan las prácticas 

educativas de las docentes que hicieron parte del grupo focal de cuarto de primaria. 

Desde el saber pedagógico para las docentes, frente al análisis sobre la concepción de 

evaluación, iniciamos la indagación  con el cuestionamiento referido a  ¿Qué es evaluar?  Las  

repuestas  entregadas por la mayoría de las  docentes designan la evaluación de manera cuantitativa 

y no existe un paradigma claro frente al proceso de Evaluación y esto se resalta en respuestas 

como:  

Para mí, evaluar es hacer un paro en el camino del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

empezar a mirar cuáles son las falencias y debilidades en que se está quedando, qué 

fortalezas hay y empezar un plan de acción teniendo en cuenta eso para mejorar siempre el 

proceso (D1, 2014) 
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Para otras docentes la evaluación está ligada al aprendizaje de conceptos elementales y 

debe ser individualmente ya que se centra en mirar el concepto, sin tener en cuenta las dimensiones 

del hacer y del ser así como se puede evidenciar en lo que dice una de las docentes:  

Para mí, la evaluación es aplicar un instrumento que nos permite ver qué tanto un niño se 

ha apropiado del conocimiento, de lo que se ha inculcado en clase, de lo que se ha 

practicado en clase. Es de tipo cualitativo, cuantitativo, definitivamente debe ser individual 

(D3, 2014). 

 

  Ello enmarca entre otras cosas, la evaluación y la relación existente entre lo que vislumbran 

las docentes y como esto orienta su práctica de un modo singular, ello da cuenta que la evaluación 

está permeada por la subjetividad, ya que los valores numérico depende no solo  de los resultados 

en una prueba,  sino que intervienen de manera determinante las percepciones  que tiene el docente  

en cuanto a las condiciones de vida particulares de cada estudiante. Así como lo manifiesta en la 

sesión de grupo la docente D2 cuando hace referencia:  

 

Para mí, la evaluación es una evaluación constante porque yo determino si el estudiante 

está aprehendiendo, no como de aprendizaje de lo que sabe de memoria, sino, si lo apropia 

para él mismo y si es capaz de poder utilizarlo en su vida cotidiana pero para mí eso es 

constante, o sea, normalmente se hace independientemente e individualmente con cada 

persona, resulta que hay niños que tienen el apoyo de sus familias en casa,  y no puedo 

llegar donde un niño que tiene todas esas comodidades de la misma forma que al niño que 

llega solo a la casa, que no hay quién esté pendiente de tareas, de trabajos, de explicarle 

nada de eso sino que hay que mirar esfuerzos, hay que mirar ayudas, apoyos y si el niño 

que está solo tiene el esfuerzo de hacerlo; es como una constante de apropiación de 
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conceptos, apropiación hacia su vida cotidiana, de lo que aprende, de lo que se ha hecho en 

clase él lo ha apropiado para sí (D2, 2014). 

 

Lo anterior da cuenta que la evaluación está permeada por la subjetividad, ya que el valor 

numérico depende no solo  de los resultados en una prueba  sino que intervienen de manera 

determinante las percepciones  que tiene el docente  en cuanto a las condiciones de vida 

particulares del estudiante.  

En los modelos de evaluación, las docentes del grupo reconocen la utilidad de la evaluación 

en cuanto a la retroalimentación del proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo y de acuerdo a 

lo manifestado por ellas algunas hacen énfasis en el manejo de la evaluación dentro del tipo 

formativo y otras dentro del tipo acumulativo, de este modo se puede deducir  que en la práctica 

evaluativa  se cumplen los estándares establecidos por la institución, pero que cada una de ellos 

dentro de su práctica pedagógica  y vocacional, asigna  mayor importancia a determinados 

productos, así como nos lo expresa la docente D4: 

 

Si porque hay una forma, digamos, que es la que nos rige como institución, que los 

planteamientos que hay como institución y los criterios que nos solicitan hay un 

cumplimiento de eso; entonces hay una planeación, hay una estructuración de evaluación 

físico como tal, y aparte, como docente, eso va muy ligado considero yo a una vocación 

porque acá no te van a decir a ti constantemente “es que usted tiene que evaluar esto, el 

proceso, hablar con el estudiante, acercarse“, no , eso es algo más de nosotros, algo más 

que nace como la vocación de docente en la que uno mismo mide cómo están sus 

muchachos. Uno no solo evalúa el conocimiento como tal sino estar todo el tiempo 

evaluando cómo están en la casa, emocionalmente cómo llegan aquí, qué ha pasado, 

entonces todo el tiempo uno está en diálogo con ellos y esa es una forma de mirar en qué 
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nivel están los muchachos;  pero pues sí, uno se rige por algo específico que solicitan en la 

institución, y aparte uno aporta, o desde su vocación uno siempre está en constante 

comunicación con ellos, y pues evaluarle de alguna manera cómo se encuentra (D4,2014). 

 

Así mismo se reconocen instrumentos validos como herramientas para establecer los 

procesos de evaluación, pero que en muchos casos para ellas solo son el requerimiento de la 

institución, como lo puede llegar a ser una evaluación bimestral estandarizada.  

 

Por lo menos, en el colegio sí se establece que hay una evaluación de competencias al final 

de cada periodo y las otras notas, cada uno las saca de acuerdo a la dinámica de la clase, 

pero sí se establece una evaluación de competencias a fin de periodo. La evaluación sí es 

constante pero yo uso mis instrumentos, ya sea un taller, preguntas tipo foro, evaluaciones 

orales, escritas, sí se usa el instrumento (D3, 2014) 

  

Todo lo anterior nos permitió encontrar como investigadores, que como docentes, nuestros 

pensamientos y percepciones afectan a los estudiantes, más allá de nuestro saber y entender sobre 

los conceptos frente a la evaluación, en qué consiste o sus instrumentos, es dimensionar el papel 

que juegan estos procesos en la enseñanza. Lograr integrarnos y establecer parámetros comunes, 

ya que si bien los grupos y por ende los niños y niñas son diferentes, pueden establecerse mínimos 

entre docentes sobre la forma de evaluar, que implicaciones y cuáles son los cuestionamientos que 

allí intervienen. De esta forma no solo tendrá relevancia el tema curricular, también la formación 

personal, tal vez no tendremos estudiantes con miedos y evasivas y resultados tan diferentes en los 

procesos de evaluación.    
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La práctica pedagógica asumida como campo de confrontación del docente frente a sí 

mismo, a los otros y al contexto que lo rodea, se convierte en un espacio de análisis apropiado para 

visualizar diferentes imaginarios que en ella confluyen; en ese sentido, se encuentra permeada por 

los imaginarios de cada uno de los actores. Por ello, para nosotros fue relevante entrar a identificar 

los imaginarios docentes frente a la evaluación y de este modo establecer con que características 

los docentes entendían y aplicaban los procesos de evaluación en los estudiantes.  

En el marco de la educación, la evaluación a través del tiempo se ha ido consolidando en 

un pilar fundamental de la práctica docente, tanto en el ámbito metodológico como en una 

alternativa de apoyo al proceso formativo de los estudiantes, la evaluación nos ayuda a saber dónde 

nos encontramos y que nos hace falta, dándonos una mejor perspectiva de la realidad de manera 

global e integral y que contribuya al cumplimiento de un objetivo. Pero creo que es en este punto, 

donde inicia una falla crucial para la práctica docente, ya que si percibimos la evaluación solamente 

como un instrumento para visualizar un momento en el marco de un conocimiento y dejamos de 

lado otras implicaciones que hacen parte de dicho proceso lo simplificamos y reducimos a algo 

técnico perdiendo su valor más pedagógico. 

Del mismo modo, el segundo trabajo que se desarrolló de forma paralela, pero de manera 

individual, el cual me enfrento de forma directa con los cuestionamientos frente a la evaluación 

que yo evidenciaba en mis estudiantes. Durante mis años de docencia me pregunte si mi forma de 

enseñanza era llamativa y cautivadora para los niños y niñas, ya que esto podría ser un punto para 

entender el porqué de mi sentir frente a posibles debilidades en los procesos de evaluación. Es allí 

donde fui materializando el imaginario, que sí implementaba en algún momento de mis clases algo 

del interés de los niños y niñas, esto me brindaría la oportunidad de mantenerlos motivados en las 

actividades y temáticas. Además de esto, centraba mis procesos de evaluación a partir de la 
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recompensa por medio de notas académicas para premiar y mantener alta, dicha motivación que 

para ese entonces creía se basaba en la entrega de recompensas.  Una ventaja que siempre visualice 

para los fines de los proyectos, es el hecho que vengo trabajando con ellos los niños y niñas de 

estas intervenciones desde el grado primero de primaria, esto me permite conocer algunas 

particularidades es su forma de ser, sus gustos y algunas formas de pensar. Pero a pesar del tiempo 

transcurrido, es evidente que existe una brecha entre lo que se conoce de los estudiantes, sus 

mayores intereses y los procesos de enseñanza-aprendizaje que viven en la escuela.  Es por ello, 

que quise implementar actividades, integrando los intereses de los estudiantes y las temáticas 

curriculares de una manera significativa, con experiencias propias y colectivas sin perder la esencia 

de sus intereses y manteniendo esa “pasión” que los pudiera identificar y desde donde mi análisis 

se encuentra la esencia de la motivación interna y no dada por las recompensas externas que yo les 

brindaba al final del proceso. 

 Durante el desarrollo de esta intervención como lo mencione anteriormente, me 

encontraba con el grado cuarto de primaria,  esta ocasión la situación es analizada de una forma 

directa con mis estudiantes de aula, ya que consistía en la relación existente entre los intereses 

individuales de mis estudiantes y el desarrollo de las clases, allí  era donde yo evidenciaba que 

algo estaba fallando. En ese momento eran 45 niños y niñas, de los cuales conocía algunos de sus 

intereses y gustos, ya que venía trabajando con el mismo grupo 3 años atrás, pero nunca creí 

posible poder integrar tales intereses, a las estructuras de enseñanza de manera práctica.  

 Es decir, sabia de sus intereses, pero los plasmaba como un tema superficial que podía 

complementar la ejecución de mi planeación curricular, en verdad pensaba que ese era el camino 

más fácil para que los estudiantes lograran alcanzar los requerimientos curriculares necesarios y 

adecuados para el cumplimiento de sus competencias. Solo hasta este momento y dado el análisis 
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reflexivo frente a esa realidad curricular, así como mis aprendizajes en el curso de “Motivación 

Pedagógica” que me brindó una nueva perspectiva frente a lo que en verdad significan aquellos 

elementos motivadores en los procesos de enseñanza y de esta forma entrar a analizar, cómo los 

intereses de los estudiantes son un agente motivador en los procesos de enseñanza.  

En la educción, es evidente que la motivación es un elemento importante en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, dicha importancia radica en el entender la motivación desde su 

estructura y sus alcances, ya que comúnmente se confunde con una visión superficial, enfocándola 

como un aspecto netamente lúdico. Según (Pereira, 2009), la motivación en educación debe ser 

asumida desde una mirada positiva cuyos fines están orientados hacia el aprendizaje  y de este 

modo continuar generando en los sujetos, una autonomía para continuar con dicho proceso.  Es 

por eso que esto me llevo a iniciar un nuevo direccionamiento a diversos aprendizajes, integrando 

algunas temáticas curriculares de una manera significativa.  

 Es así, como se dio lugar a un segundo momento en el proyecto. El salón se dividió en los 

estudiantes que querían compartir sus intereses y los que deseaban aprender de dichos intereses, 

se formaron grupos afines y encontramos que cada interés traía consigo un aprendizaje que 

involucraba lo formativo desde el ser. Los deportistas, resaltaron la importancia de la ética en la 

práctica del deporte, el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, al igual que temas como el 

cuerpo humano, literatura, ética, el cuidado de sí mismos, también he encontrado que a través de 

las socializaciones de experiencias y sus formas de pensar se generan otro tipo de aprendizajes, 

espacios enriquecidos y más reales, cercano a ellos he integrado áreas de trabajo de la malla 

curricular, así como lo muestra la Figura 3. 
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Figura 3 Fotografías de estudiantes liderando actividades de aprendizaje entre pares (2014). 

 

Encontré en esta experiencia metodológica, la importancia de reconocer a los estudiantes 

más allá de un valor cuantitativo, es encontrar de alguna forma un camino a involucrar los 

aprendizajes propios de la educación con las realidades de los niños y niñas que asisten al aula, tal 

vez en busca de algo más que conocimiento. El claro para mí, que en el desarrollo de este proyecto, 

encontré herramientas y espacios para analizar mí papel docente, las implicaciones que este tiene 

en el ámbito educativo en el marco de un currículo institucional. Así mismo lograr reconocer que 

si bien somos sujetos que implementamos de alguna manera esos lineamientos institucionales, que 

en muchos casos son pensados y escritos por personas ajenas a la realidad, también podemos 

participar en dichos procesos de construcción o bien es posible encontrar estrategias metodológicas 

y pedagógicas que nos permitan el mejorar nuestra práctica docente y con ella, la de nuestros 

estudiantes a través de mejores espacios académicos, evaluaciones apropiadas, pertinentes, 

significativas en cuanto al reconocimiento no solo de un conocimiento, si no del sujeto mismo que 

lo desarrolla. A lo largo de mi experiencia se habla de “conductismo”, “experiencias 

significativas”, “constructivismo”, “currículo”, “Motivación” y un sin número de términos que se 
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terminan por analizar he implementar de una forma independiente, desconociendo la importancia 

y el aprovechamiento de unas estrategias conjuntas y adecuadas en la ejecución de los programas 

educativos.   

Es desde este punto donde todo este proceso inicia con un sentido diferente, es con la visión 

de la realidad de la evaluación, de todo aquello que esta abarca y desde donde está involucrada, es 

este punto como estudiante de la Maestría en Educación, logré visualizar un camino diferente, 

lleno de alternativas como un docente innovador, un investigador de mi aula y de la institución a 

la cual pertenezco, generando cambios de pensamiento frente a cómo entender y aprovechar de la 

mejor manera la innovación pedagógica y la motivación en mis estudiantes,  desde una 

investigación crítica y en el marco constante del análisis y reflexión, permitiendo de este modo un 

cambio de pensamiento como es el “Eclecticismo Reflexivo” al que hace referencia Posner (2010), 

donde plantea esa posibilidad de tomar de manera reflexiva esos elementos más pertinentes y 

significativos y enfocarlos a una implementación adecuada.  

Como investigador pude establecer una relación con uno de los planteamiento de Wenger 

(2001), en su teoría social del aprendizaje, donde expone cuatro componentes relevantes de ésta: 

significado, práctica, comunidad e identidad, que buscan, desde una manera crítica poder ayudar 

a fortalecer los procesos evaluación de forma colaborativa, generando unos compromisos 

compartidos, integrando intereses, imaginarios docentes que se van entretejiendo para dar lugar a 

analizar la importancia que tienen la concepción y la realidad de los procesos de evaluación. 

El leer y analizar desde todos los aspectos de un currículo, su creación, su función, su 

aplicabilidad me permitieron conectar estos dos niveles de la evaluación – el nivel macro en la 

esfera institucional y el nivel micro en la motivación de mis estudiantes –  de una forma clara, y 

de ese modo entrar a intervenir en posibles soluciones para mejorar mi realidad de práctica docente.       
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SITUACIÓN IMAGINADA E IMAGINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

A medida que como docente uno va adquiriendo experiencia, también se brinda la 

oportunidad de establecer metas o proyecciones sobre las cuales se puede mejorar su desempeño. 

Con esto quiero hacer referencia a la forma como “yo” me visualizo, cual sería ese ideal en el 

ejercicio docente. De este modo y a través de esta investigación a lo largo de la maestría, me ha 

permitido transformarme en un docente critico frente a mí mismo, mis acciones, mis intereses, 

permitiéndome reflexionar de manera constante, generando nuevos significados a partir de las 

interacciones con mis compañeros investigadores, tutores, estudiantes, permitiéndonos 

enriquecernos los unos con los otros en cada etapa. Es aquí donde encuentro relevancia al 

pensamiento de Wegner (2001) cuando hace referencia a que el aprendizaje es un proceso de 

participación social que permite a las comunidades generar cambios y significados en su interior, 

posibilitando de esta manera nuevos aprendizajes. Cada integrante tiene a su vez otras 

comunidades que brindan mayor conocimiento generando una participación enriquecida y 

concibiendo el aprendizaje como un proceso en el marco de las relaciones.  

Es desde estos procesos de particiapacion donde el nuevo grupo investigador llamado 

“Serendipia” conformado por tres integrantes más Juan, Luisa y Miguel (grupo formado dentro de 

la cátedra de Evaluación del Aprendizaje),  a partir de las reflexiones grupales, encontramos en 

común de los contextos académicos, el modelo pedagógico basado en  la “Enseñanza para la 

Comprensión”(EpC). De esta forma y luego de analizar cómo se desenvuelven la evaluación del 

aprendizaje en el marco de este modelo pedagógico en cada uno de los contextos educativos a los 

que pertenecíamos. Es en este momento donde socializo mi interés frente a los procesos de 

evaluación en el ámbito institucional y les planteo la posibilidad de trabajar en mi institución a 
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partir de un proceso investigativo que ya había iniciado desde el curso de “currículo y Pedagogía” 

y que bien nos permitiría continuar con un trabajo de intervención generando cambios. De este 

modo, el grupo investigador encontró que existen variables significativas y poco coherentes en el 

desarrollo de las características del modelo, en la institución educativa a la cual pertenezco y a 

partir de ese momento se inicia la construcción de unas negociaciones con el fin de mejorar esa 

realidad institucional.  

Esto claramente refleja lo que en mi situación inicial describía, en lo referente a los aspectos 

que enmarcan procesos de evaluación no eran estandarizados de manera institucional; es de esta 

manara que se logró percibir la existencia de algunas incoherencias entre el desarrollo del modelo 

establecido, los instrumentos y las formas de evaluación que se llevan a cabo dentro de la 

institución, esto a partir de algunas concepciones que tienen los docentes en relación a lo que es la 

evaluación y como debe ser utilizada (Entrevista grupo Focal, 2014), afectando la posibilidad de 

un aprendizaje efectivo (MEN,2010) por parte de estudiante, con respecto al ideal original y las 

posibilidades propuestas por el modelo de la “EpC” originalmente. 

A través de nuestras reuniones grupales, el grupo investigador, llegó a la conclusión que la 

educación y la idea de cómo llevar procesos educativos basados en la aplicación de modelos 

pedagógicos, ha sido un fenómeno cambiante a lo largo del tiempo (Guerrero, 2011). Se ha hablado 

de educación tradicional hasta constructivista; así mismo de autores como Piaget y Vygotsky hasta 

Perkins y Gardner. Cada uno con un método o una teoría distinta o complementaria de la anterior, 

en una búsqueda del aprendizaje. Es por ello que al hablar de educación, y al referirnos a procesos 

de enseñanza-aprendizaje, es posible y casi seguro que nos refiramos de una u otra manera al 

alcance de objetivos, de metas, al desarrollo de habilidades y a la comprensión o generación de 

nuevos conocimientos. Así mismo, nos parecía relevante que al plantearnos el alcance de logros o 
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metas de tipo académico, inmediatamente debíamos pensar cómo verificar el alcance de esas metas 

y esos logros, lo que nos direcciono a relacionarnos con conceptos como: medición, valoración y 

sobre todo evaluación del aprendizaje. Es por ello que nos encontramos con que el Ministerio de 

Educación Nacional define la evaluación como: 

“Elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para promover el aprendizaje 

efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje y la 

motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la evaluación en el aula, muestran 

la importancia de la evaluación permanente, la participación activa y la autoevaluación del 

estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento. El 

reto de los establecimientos educativos privados es establecer un sistema de evaluación 

coherente con el PEI, contextualizado e integrado al proceso de promoción del estudiante. 

” (MEN, 2010, p.1). 

Basados en ello, es que logramos entender que al ser la evaluación una herramienta de 

aprendizaje efectivo, existe una relación directa entre cómo se llevan a cabo los procesos de 

evaluación en el aula y la promoción  de dicho aprendizaje. Sin embargo, y como el MEN lo 

menciona es un reto establecer procesos de evaluación coherentes con las ideas propuestas en el 

PEI, ya que al no existir un único formato, modelo o tipo de evaluación universal y si no se conocen 

o dominan por completo los modelos pedagógicos asumidos por una institución, es posible 

encontrar faltas de alineación entre los establecido por el PEI del colegio y las acciones de los 

docentes o directivos, partiendo de la interpretación subjetiva de las instituciones o docentes frente 

a lo que es la evaluación y la manera en que esta se aplica, cayendo en propuestas típicas o 

tradicionales de evaluación, que no corresponden al modelo propuesto, afectando directamente la 

posibilidad de alcanzar un aprendizaje efectivo por parte de los estudiantes.   
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Ahora, Luisa y Miguel que trabajan en instituciones de carácter privado bajo el mismo 

modelo pedagógico de la Enseñanza Para la Comprensión (EpC), por eso en medio de la 

conversación pudimos entender que la problemática mencionada en el párrafo anterior, se 

encuentra presente en la Institución Educativa Distrital  “IED” en la que trabajo y de la cual hace 

parte la presente investigación, la cual se caracteriza en términos generales por desarrollar sus 

prácticas pedagógicas a partir de los fundamentos pedagógicos, metodológicos y prácticos del 

marco de la “EpC”, sin embargo en los aspectos concernientes con la evaluación, encontramos a 

partir de la revisión de instrumentos como las evaluaciones bimenstrales, las mallas curriculares, 

entrevistas a estudiantes y teniendo en cuenta los análisis del grupo focal que se realizó con las 

docentes, así como una nueva revisión de dicha sesión, logramos identificar que, se le da un gran 

peso a la evaluación sumativa (Samboy, 2009), realizada al cierre de cada periodo académico en 

las diferentes asignaturas.  

Este momento es de gran relevancia para el grupo investigador debido a que encontramos 

que existe la posibilidad de que no se estén realizando evaluaciones formativas acorde a los 

contextos y el modelo pedagógico de la “EpC”, pero así mismo, que se están tergiversando los 

propósitos de la evaluación sumativa. También fue relevante que en dichas reuniones, mis 

compañeros comentaban que tenían por parte de las instituciones capacitaciones constantes en 

estos temas, asesorías y seguimiento en la elaboración de las mallas curriculares y planes de 

trabajo, así como la retroalimentación y reestructuración a partir de los resultados obtenidos en el 

aula. Por el contrario nosotros los docentes de la “IED” no contamos con capacitación alguna con 

respecto a la “EpC”, tampoco con asesorías metodológicas.  En este sentido como grupo 

investigador, encontramos que posiblemente esto puede estar generado que este modelo no esté 

siendo aplicado de una forma totalmente coherente, específicamente en los aspectos concernientes 
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a los procesos de evaluación en el aula y de igual manera la perspectiva que tienen los estudiantes 

frente a estos procesos, puede estar mal enfocado ya que su motivación está enmarcada desde la 

idea de aprobar un requerimiento de índole sumativo, y que de igual forma tiene una gran 

relevancia frente a la aprobación de una competencia y de esta manera lograr un desempeño 

mínimo que les permita simplemente aprobar lo que necesitan académicamente hablando.   

Haciendo una búsqueda literaria encontramos que el modelo educativo propuesto en el 

marco de la enseñanza para la comprensión, hace alusión y referencia a la implementación de 

evaluaciones de carácter formativa-continúa (Jamenson y Torres. (s.f)), las cuales a diferencia de 

la evaluación sumativa se caracterizan por ser: 

“…un proceso complejo y continuo de valoración de las situaciones pedagógicas y sus 

resultados. Forma parte intrínseca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y su 

función es la de proporcionar la comprensión de estos procesos para orientar la toma de 

decisiones que posibiliten su mejoramiento”. (Resolución 181 ME-03. Citado en Jameson 

y Torres. (s.f). p.4) 

Finalmente, y a pesar de lo anteriormente expuesto, como grupo llegamos a la conclusión 

que no contemplamos en ningún momento la eliminación de las evaluaciones finales, pues 

entendemos que estas también juegan un rol importante dentro de las instituciones académicas. 

Sin embargo, y en acuerdo con el planteamiento  de Black y Wiliam (1998), nos imaginamos que 

una de las necesidades actuales a nivel de evaluación, tiene que ver con una propuesta enfocada a 

mejorar y enriquecer las concepciones de la evaluación, dirigidas a brindar herramientas adecuadas 

para lograr una reestructuración de las evaluaciones de una manera integral desde lo formativo y 

lo sumativo, logrando de esta forma un mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos tanto de los estudiantes, como de los docentes de la presente institución.  Por 
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consiguiente como grupo investigador  “Serendipia” nos empezamos a plantear esta pregunta: 

¿Cómo mejorar el sistema de evaluación en el Colegio Distrital “IED”, para sincronizar la 

evaluación formativa y sumativa en el marco de la enseñanza para la comprensión? 

Es a partir de esta pregunta que el grupo “Serendipia” hace un revisión sobre la 

metodología de investigación más apropiada para lograr este mejoramiento y dado que el proyecto 

se ocupa en mejorar el sistema de evaluación desde la sincronización de la evaluación sumativa y 

formativa en el marco de la enseñanza para la comprensión, la investigación se planteó desde un 

enfoque interpretativo y para utilizar técnicas de carácter cualitativo.  

Nos llamó la atención este tipo de investigación ya que como lo plantea Bonilla (2000, p. 

47): “El proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y 

valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal.” Cabe 

destacar que la investigación partió de un estudio conceptual sobre la enseñanza para la 

comprensión, las características de la evaluación sumativa y la evaluación formativa.  A partir de 

investigaciones anteriores tales como un grupo focal que se realizó  en la institución se emprendió 

un camino hacia la mejora del sistema evaluativo de la institución. 

Las mejoras planteadas desde el grupo investigador, eran dirigidas a los cambios 

estructurales en el diseño de las evaluaciones bimenstrales de todas las áreas, así como 

implementar talleres de capacitación docente en el marco de la “EpC”, de igual forma lograr la 

reestructuración de las mallas curriculares de las áreas. En este punto pudimos visualizar que no 

solo debíamos generar cambios en las herramientas de evaluación y en los docentes de la 

institución, también era relevante iniciar procesos de socialización con los estudiantes a partir del 

modelo pedagógico y de esta manera lograr reestructurar la percepción de ellos frente al papel de 

la evaluación académica.  
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Es relevante para nosotros, que en ámbito estudiantil, los niños y niñas interpreten la 

evaluación como una herramienta que les permita establecer donde se encuentran en un punto 

determinado y así mismo tener un proceso de retroalimentación alineado al saber ser y al saber 

hacer, en un ambiente integrado de procesos formativos. Como docentes implementar estrategias 

para motivar a mis estudiantes de una manera apropiada en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el marco de las prácticas pedagógicas. De este modo los estudiantes pueden permitirse 

desarrollar motivaciones intrínsecas donde ellos sean autónomos en la adquisición de 

conocimientos, en la interiorización de sus procesos de aprendizaje, lejos de un nivel competitivo, 

sumativo y de un sistema de recompensas extrínsecas que solo estan encaminan a aprendizajes 

poco profundos.  

ORGANIZACIÓN PRÁCTICA, SITUACIÓN ARREGLADA Y 

RESULTADOS 

 

 La realización de las intervenciones, por parte del grupo investigador para implementar la 

Situación Imagina en contexto, paso por modificaciones y negociaciones, ya que se presentaron 

variables que dieron inicio a los ajustes correspondientes para el desarrollo de esta etapa. Esto en 

la investigación crítica son circunstancias que son posibles en el marco de la investigación, pero 

es así mismo a estos nuevos acuerdos y negociaciones lo que se denomina organización práctica. 

 Para efectos en el desarrollo del documento, a continuación se irán entretejiendo cada una 

de las secciones aquí denominadas como las negociaciones y la organización práctica para de este 

modo conformar la  situación arreglada y, por consiguiente, los resultados. De este modo se da 

inicio a la descripción de las actividades que conforman la situación arreglada.  
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 La principal negociación a la que dimos lugar como grupo investigador, fue 

correspondiente a delimitar nuevamente el trabajo, pues si bien como grupo investigador y como 

docente de la institución nuestra intención en la situación imaginada era establecer ¿Cómo mejorar 

el sistema de evaluación en el Colegio Distrital IED, para sincronizar la evaluación formativa y 

sumativa en el marco de la enseñanza para la comprensión?, era necesario tomar como muestrea 

un curso y un área para lograr llevar a cabo esta situación. Todo esto surgió a partir de las tutorías 

por el docente del curso de investigación quien nos guio frente a este trabajo. Así mismo influyeron 

circunstancias externas, ya que pare el tiempo de ejecución de esta investigación, la “IED” pasaba 

por un proceso de cambio de rectores, el cual no permitía contar con el aval, para realizar un trabajo 

institucional con toda la planta docente y el estudiantado. También a partir de las discusiones y el 

trabajo guiado, nos permitió entender que debíamos minimizar el foco de trabajo ya que por los 

tiempos del curso, tampoco permitiría una intervención de gran magnitud.  

Es de este modo,  que como grupo investigador, replanteamos como objetivo principal de 

esta investigación, encontrar una respuesta a la pregunta ¿Cómo mejorar el sistema de evaluación 

para sincronizar la evaluación formativa y sumativa en el marco de la enseñanza para la 

comprensión del grado 505 de básica primaria, en la asignatura de Ciencias Sociales,  de un 

Colegio de Educación Distrital de Bogotá, IDE? 

 Para el desarrollo de esta investigación, decidimos tomar como referente a López (2013), 

cuando menciona que el término constructo de una evaluación es el concepto o la característica 

que estamos tratando de medir (p.34), exponemos que el constructo evaluado se centró en dos ejes 

temáticos: Organización y participación política de Colombia y Valor, diversidad y conflicto en 

Colombia, desarrollados en el primer trimestre del año 2015, en el área de Ciencias Sociales, en el 
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grado quinto del IED. La selección de estos ejes, se realizó a partir de la alineación con los 

contenidos de la malla curricular del área de Ciencias Sociales. Ver figura 4. 

  

Figura 4. Malla curricular de planeación anual en la asignatura de ciencias sociales de grado 5 

(2015). 

 Por tal motivo y con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, Juan sugirió 

trabajar la taxonomía de Webb (anexo # 2) con el objetivo de asegurar la “alineación con 

estándares curriculares y de evaluación” (López, 2013), proceso primordial para minimizar 

variables en la puesta en marcha de la prueba. Por ello y respondiendo a lo propuesto en la 

planeación pedagógica por ambiente de aprendizaje de área del área de sociales para el año 2015, 

y en relación con los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales están enmarcados 

en el Proyecto Ministerio de Educación Nacional; determinamos el diseño y la implementación de 

la una nueva matriz (Figura. 5) para la evaluación en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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Figura 5. Constructo matriz con la alineación Taxonomía de Webb (2015). 

 

 Parte de nuestros procesos de negociación que más nos tomó tiempo analizar y que debo 

aceptar me costó trabajo aceptar, fue el análisis   de los resultados arrojados desde el grupo focal 

realizado en el año 2014, el cual me permitió evidenciar parte de las problemáticas institucionales 

a partir del reconocimiento de imaginarios docentes en el tema de evaluación.  Este nuevo análisis, 

revisión me permitió comprender que no solo teníamos problemas en la evaluación sino que 

estamos entendiendo la “EpC” de manera equivocada y distante de lo que se debería realizar. Es 

curioso pero en el desarrollo de ese momento, pase por un conflicto interior e incluso puedo decir 

que me dio pena con mis compañeros investigadores, pues la diferencia en cuanto al manejo del 

tema, los aspectos formativos y como su trabajo evidenciaba una realidad más acertada de este 

modelo. Pero a la vez, esta conversación generó este tipo de reflexiones, que se encuentran inmersa 
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durante el desarrollo de esta investigación, y es desde aquí que me permite empoderarme y 

modificar mi realidad docente y institucional de alguna forma.   

La nueva construcción de  matriz curricular  anual por la asignatura en concordancia con 

la taxonomía  de Norman Webb, buscó la alineación de la evaluación trimestral de la institución, 

en el rediseño de dicha evaluación  focalizada  con los estándares básicos propuestos por el MEN, 

competencias básicas  en ciencias sociales y  nivel II  en la taxonomía de Norman Webb; por 

último, la creación de una evaluación de desempeño que permitió encontrar la sincronización en 

la evaluación sumativa y formativa en el corte trimestral de la institución. 

  La revisión documental desarrollada constituye uno de los principales pilares en los que se 

el grupo investigador y a través de sus negociaciones, sustenta esta investigación ya que permitió 

constatar el estado de la cuestión de nuestro objeto de estudio la sincronización de la evaluación  

sumativa y formativa. En palabras de Latorre (2007) “El análisis de documentos es una actividad 

sistemática y planificada que consiste en examinar (analizar) documentos escritos con el fin de 

obtener información útil y necesaria para responder a los objetivos de la investigación ,se 

examinaron documentos tales como: 1. Análisis de los resultados del grupo focal con la 

participación de maestros de la institución de investigación, 2. Matriz curricular de planeación de 

aula, enfocada en la Enseñanza para la comprensión (EpC)  modelo pedagógico establecido por la 

institución, 3.Evaluación trimestral para grados 5to en ciencias sociales. 

Miguel durante una de las reuniones resalto la importancia de recolectar documentos 

valiosos que aportarán al tema objeto de estudio. Es así que entre estos, obtuvimos a partir de 

conversaciones con la docente titular, la evaluación bimestral diseñada bajo el marco de la 

Enseñanza para la Comprensión en ciencias sociales, por la docente D2, profesora de la institución. 

(Por organización y tamaño del documento se encuentra como anexo #3). Así como lo describe 
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Mc Millan (2005, p. 52): “los documentos son registros de sucesos pasados que han sido escritos 

o impresos; pueden ser notas, anécdotas, cartas, diarios y documentos (…) los documentos son la 

fuente de datos más importante en el análisis conceptual y en los estudios históricos”.  

A partir del análisis hecho en la evaluación trimestral de la institución se encontraron varios 

hallazgos. Inicialmente, la evaluación trimestral  se  alinea con los estándares básicos propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional MEN  tal y como se muestra desde su malla curricular, 

(Relación con la historia y cultura, Relaciones espaciales y Relaciones ético políticas). (Figura 6)  

EVALUACIÓN TRIMESTRAL SOCIALES 

N. 
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Figura 6. Características de la Evaluación sociales Trimestral I-2015 



 38 

 

De este modo, encontramos que dicha evaluación trimestral no tiene en cuenta una 

alineación en las competencias básicas en ciencias sociales, factor importante en el proceso 

evaluativo de los estudiantes, ya que busca contribuir a la formación del pensamiento social, 

interpretación y análisis de perspectivas  y al pensamiento sistémico y de reflexión en los y las 

estudiantes colombianos,  entendiendo la importancia de una evaluación estructurada se espera 

que realizando un rediseño en la evaluación en la evaluación trimestral, los estudiantes incentiven 

una  reflexión  hacia los acuerdos acerca de los enfoques  y objetivos pedagógicos  propuestos  así 

como las metodologías de enseñanza en el sistemas de evaluación de la institución. La nueva 

evaluación (anexo #4) la diseñamos a partir de la conformación de aspectos que nos parecieron 

relevantes como lo son: 

 

1.  Estándares del MEN. (Relaciones con la historia y la cultura, Relaciones espaciales, Relaciones 

éticos políticos y ambientales. 

2.   Competencias básicas en ciencias  sociales: Pensamiento social, Interpretación y análisis  de 

perspectivas, Pensamiento sistémico y análisis de reflexión. 

3.   Taxonomía de Webb, nivel II: Pensamiento de Procesamiento (demuestra conocimiento que 

requiere algún razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la 

memoria). (Figura 7) 
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Figura 7. Alineación de la Evaluación sociales re- diseñada 

  

El equipo de investigadores, validó dicha evaluación rediseñada a partir de la discusión de 

la nueva matriz propuesta con dos  docentes de ciencias sociales en instituciones externas, así 

como  el pilotaje con algunos estudiantes  de grado 5to de esas instituciones externas. A partir de 

estas acciones, el grupo investigador  determinó qué preguntas y cuestiones demandaban algún 

cambio de acuerdo con la comprensión de los mismos. Por otro lado, permitió descubrir qué 

preguntas arrojaban mayor información acertada en las ramas del poder público y derechos 
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humanos, especialmente en lo que se refiere al  tema trimestral de la institución de investigación. 

Una vez la investigación fue aprobada (anexo #5) y autorizada (anexo #6) por las directivas del 

colegio, se  aplicó la evaluación a los estudiantes del grado 505 (figura 8). 

  
 

Figura 8 Fotografías en la aplicación de la Evaluación re-diseñada con estudiantes de grado 505. 

(2015) 

 A partir de la aplicación y revisión de la evaluación bimestral re-diseñada, el grupo 

investigador comprendió  que para lograr  sincronizar la evaluación sumativa y formativa, no es 

suficiente con el rediseño y alineación de la evaluación trimestral, es por esta razón que se 

implementó y creó  una evaluación de desempeño que permitió a los estudiantes aterrizar en una 

valoración continua entre la evaluación  sumativa y formativa.  

Después de una socialización con  los estudiantes  (Figura 9)  sobre los resultados de la 

evaluación rediseñada,  como maestro titular de los estudiantes, propongo al grupo investigador 

realizar un espacio  de  afianzamiento   y retroalimentación  de manera formativa, el cual apoyo el 

grupo investigador y de esta manera poder retomar conceptos previos trabajados a lo largo del 

primer trimestre académico en la clase de ciencias sociales en el grado 505, aprendizaje que tomó 

un bloque de dos horas clase dentro de la institución. (Ver Figura 10). 
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Figura 9. Socialización con los estudiantes sobre los resultados de la Evaluación re-diseñada a 

estudiantes de grado 505 (2015) 

 

  

 

Figura 10. Fotografías de Aplicación de Evaluación de desempeños a estudiantes de grado 505 

(2015) 

 

  Aquí describimos los momentos de la evaluación de desempeño que se diseñó a partir de 

las últimas negociaciones realizadas por el equipo de investigación: 

1.  Los estudiantes llevaron materiales y/o información sobre  cada una de las ramas del 

poder público, órganos de estado  a la clase como suministro de una investigación guiada.   

2. En segunda medida, los estudiantes junto con el maestro aprovecharon  un espacio de 

socialización, en el que cada estudiante presentó  parte de su investigación la cual debe 

incluir aspectos tales como: características, funciones, contexto, organización y 
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participación electoral, procuraduría, contraloría etc., sobre cada una de las ramas del poder 

público y órganos de estado. Por otra parte,  los estudiantes presentaron puntos de vista de 

preferencia en donde expusieron su interés en una de las ramas del poder público; de esta 

manera se conformaron grupos de trabajo que representan a cada una de las ramas del poder 

público.  

3. El maestro presenta diferentes problemáticas en contexto real, las mismas se les 

suministraron a cada grupo de trabajo (rama del poder público u órgano de poder), Cada 

uno de los grupos debió: a. Identificar si está problemática le compete a su rama del poder 

público u órgano de poder. b. si la problemática le compete al grupo, ellos debieron 

justificar  por qué su rama  u órgano de poder es la encargada de tomar partido en la 

situación y cuáles deberían ser los posibles, procedimientos, normas o leyes a crear, en aras 

de encontrar la solución a dicha problemática.  c. Si la problemática no le compete al grupo, 

ellos debieron justificar por qué la respuesta es NO y entonces a qué rama del poder público 

u órgano de poder le corresponde asumir las responsabilidades. 

4. Para cerrar, alrededor del salón, en diferentes lugares, se  pegaron algunos de los 

nombres de los diferentes organismos de estado (alcalde, presidente, ministro, senador 

etc.). Los estudiantes recibieron una tira de papel que contenía una de las funciones que 

desempeña cada uno de ellos; por turnos los estudiantes pasaron a pegar su tira de papel 

(Función) en el órgano de estado correspondiente. 

5. Cada uno de los estudiantes recibió  una rúbrica de evaluación suministrada por el 

docente, mediante la cual realizó un proceso de autoevaluación y retroalimentación (anexo 

#14) en su proceso en la evaluación de desempeño.  Esta rúbrica reflejó en una escala de 
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(1.0 a 5.0) contiene cada uno de las competencias, conocimientos y habilidades que el 

estudiante debió desarrollar a lo largo del proceso de afianzamiento. (anexo #7). 

 

Es de este modo que a partir de esta investigación podemos  no solo evidenciar unos 

resultados que están directamente relacionados con las implementaciones de cada proyecto 

realizado, también es relevante mencionar resultados entretejidos en el marco de esta investigación 

crítica y que aportan a  la transformación de la realidad institucional de manera relevante como 

puede ser: el diseño los diversos instrumentos que se utilizaron  como técnicas para la recolección 

de  información de forma directa, así como la revisión documental que sustenta esta investigación 

como lo son las mallas curricular de planeación anual, las evaluación bimestral diseñada por los 

docentes ya que permitiría constatar el estado de la cuestión de nuestro objeto de estudio la 

sincronización de la evaluación  sumativa y formativa. El rediseño y la aplicación de las pruebas 

bimestrales a la luz de una evaluación formativa y sumativa, coherente con el modelo pedagógico 

de la “EpC”, todo esto generaron cambios significativos a partir de la implementación de una 

situación imaginada. Es a través de estos momentos, y a partir de los instrumentos e información 

recogida, que  logramos cosificar el trabajo realizado y de este modo tener evidencias de la 

participación en la práctica (Wenger , 2001).  

 

Otro elemento importante es la forma como los estudiantes reflejan una motivación diferente, 

lejana de un valor numérico o de estrategias a base de recompensas. Los cambios evidenciados en 

mis estudiantes están dirigidos  a entrelazar nuevos intereses desde la adquisición de 

conocimientos y el dominio de los mismos. Así como lo plantea, Tayler, (1998, p.16): “el 

argumento de estudiar sus intereses como base para definir objetivos, significa aproximadamente 
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que la educación es un proceso activo que requiere el esfuerzo del propio alumno quien, en general, 

solo aprende las cosas que hace. Si las situaciones didácticas se refieren a cuestiones que le 

interesen, participará activamente en ellas aprendiendo de ese modo a resolverlas con eficacia”.  

En este orden de ideas y con el propósito de evidenciar otras posibilidades y experiencias 

que surgen alrededor de esta intencionalidad, puedo resaltar el trabajo con mis estudiantes a lo 

largo de estos proyectos, el cual permitió el reconocimiento individual de lo que más les gustaba 

hacer  y cómo se sienten cuando realizan dicha actividad. A medida que surgían los diversos temas, 

se podía ver el interés y la emoción que giraba alrededor de cada uno. Así como lo denomine 

anteriormente, esas pasiones frente a sus intereses y el mismo hecho de compartirlos con sus 

compañeros siendo los protagonistas de esas experiencias, dieron un sentido diferentes a las clases 

a las evaluaciones y en especial a los procesos de retroalimentación formativa, aspecto no trabajado 

anteriormente por los estudiantes, y que fue de gran crecimiento por parte de ellos, al permitirles 

comprender sus aprendizajes y sus aspectos por mejorar. Esto logramos evidenciarlo en los 

estudiantes, a través de los formatos de sus percepciones frente a las experiencias de las actividades 

y donde ellos manifestaban el gusto por la forma de presentar los temas e incluso su forma de 

evaluarse, ver Figura 11. (Anexo 11. Formulario para la recolección de la percepción de los 

estudiantes frente a las actividades). 
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Figura 11. Fotografías de la recolección de la percepción de los estudiantes frente a las 

actividades (2015). 

 

 Desde allí también surgen nuevas preocupaciones frente a cómo mantener la articulación 

de diversos elementos sin perder el rumbo ya de manera que pudiera involucrar las áreas y sus 

temáticas, sin desconocer mi intencionalidad de no estar dirigiendo el proceso desde una forma 

tradicional o específica, si no por el contrario tratar de implementar elementos asertivos de los 

enfoques vistos, más aún, sin perder la esencia y su interés en el proceso. Ya que no solo he logrado 

entender la importancia de la motivación, Toda esta experiencia me ha permitido evidenciar 

aprendizajes relevantes que se dieron a través del curso y que logre implementar a partir de las 

intervenciones de otros proyectos, como lo es lograr entender la importancia de la motivación en 
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los procesos de enseñanza, identificar una teoría de expectativa y valor, o lograr manejar de alguna 

forma la teoría del flujo en mi práctica y de esta manera poder relacionar mis errores, como son 

estímulos externos que le daba a mis estudiantes (notas, dulces, puntos extra), y que yo pensaban 

que eran apropiados para mantener sus interés. Como docente debo afirmar que enfocaba el 

término motivación, solamente al gusto que podían sentir mis estudiantes frente a mis clases, desde 

las recompensas apropiadas que yo les podría brindar.   
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REFLEXIONES FINALES 

 

Una de las principales conclusiones a las que permitió llegar esta investigación crítica, 

basada en el trabajo de dos años, en el desarrollo de diversos cursos en el marco de la Maestría en 

Educación, tiene que ver con el reconocimiento de realidades, que sustentan mis prácticas 

educativas. Ello enmarca entre otras cosas, la percepción de la evaluación, de este modo es 

fundamental la relación existente entre lo que vislumbra como docente y como esto orienta las 

práctica de un modo singular. 

  Como investigador quisiera hacer referencia no solo a los aspectos puntuales logrados por 

la intervención de investigación realizada, sino también a todo el proceso investigativo 

desarrollado, a través de esta experiencia se originaron aprendizajes propios en el marco de varias 

comunidades de práctica (Wenger, 2001). Fue una experiencia enriquecedora de manera 

conceptual y vivencial. Encontrar el equilibrio y el cambio frente a una habitual forma evaluar, sea 

esta en una prueba trimestral, más allá me permitió analizar e intervenir en la sincronización de 

aspectos formativos en estos procesos de evaluación del aprendizaje. Aspectos como la 

participación, el rediseño, la socialización y retroalimentación formativa, estuvieron presentes en 

la dinámica grupal que se desarrolló siempre con la premisa para la consecución del aprendizaje. 

  Durante el desarrollo de esta propuesta, vivencie cambios a nivel personal y profesional 

que surgen desde las exigencias metodológicas y conceptuales de la evaluación  del aprendizaje, 

el cambio que puedo llegar a reconocer al final de esta investigación lo veo desde entender no sólo 

la evaluación como agente significativo de la enseñanza, por el contrario el tener herramientas que 

enriquezcan mis prácticas, mejore la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

permitiéndole ser un maestro crítico de mi quehacer docente, de manera constante ya que solo se 
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intervino en una pequeña parte de todo aquello que puede ser susceptible a un cambio positivo en 

mi práctica, en mi aula y en mi entorno. Encontré cambios positivos, permitiendo que se puedan 

generar espacios para la socialización de este proyecto a otras compañeras docentes de la “IDE”. 

  Es por ello, que también se generaron logros y cambios en las docentes del nivel, de esta 

institución distrital,  ya que este trabajo permitió reflexionar sobre el desarrollo de estrategias que 

permitan una nueva estructura metodológica en las prácticas docentes focalizando la evaluación 

del aprendizaje de una forma diferente y más integradora, con herramientas de retroalimentación 

y motivación adecuadas en los proceso enseñanza aprendizaje, la implementación de rúbricas o 

matrices  en el proceso de evaluación como estrategia  que permita enfocar al estudiante en el 

proceso evaluativo, analizar previamente los instrumentos de evaluación,  de este modo verificar 

si es el adecuado para el área particular que se quiere evaluar o si realmente el instrumento  me 

deja  ver objetivamente un aprendizaje auténtico. 

  Se evidencio la sincronización de aspectos sumativos y formativos a la luz del modelo 

pedagógico institucional, permitiéndome alcanzar mi principal objetivo de intervención. Pero así 

mismo es prioritario darle continuidad, ya que considero que esta investigación es tan solo un 

pequeño inicio para estos procesos sincronización de los procesos de evaluación del aprendizaje y 

el modelo de Enseñanza para la Comprensión de la institución educativa. 

Por último, para mí, la mayor trascendencia que tuvo este proceso de aprendizaje, radica 

en que hoy soy un docente diferente, más estructurado, con herramientas importantes para crear y 

reflexionar de manera crítica y constante, así mismo con la relevancia de implementar cambios en 

cualquier contexto educativo en el que me desempeñe.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. GRUPO FOCAL. 2014 

 

GRUPO FOCAL 

Participantes: 

(D1), (D2), (D3), (D4), (D5). 

  

1¿Para ustedes qué significa evaluar? 

  

·         D1. Para mí, evaluar es hacer un paro en el camino del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y empezar a mirar cuáles son las falencias y debilidades en que se está quedando, qué fortalezas 

hay y empezar un plan de acción teniendo en cuenta eso para mejorar siempre el proceso. 

  

·         D2. Para mí, la evaluación es una evaluación constante porque yo determino si el estudiante 

está aprehendiendo, no como de aprendizaje de lo sabe o lo sabe de memoria sino si lo apropia 

para él mismo y si es capaz de poder utilizarlo en su vida cotidiana pero para mí eso es constante, 

o sea, normalmente se hace independientemente e individualmente con cada persona, resulta 

que hay niños que tienen el apoyo de sus familias, en casa, todo y no puedo llegar donde un 

niño que tiene todas esas comodidades de la misma forma que al niño que llega solo a la casa, 

que no hay quién esté pendiente de tareas, de trabajos, de explicarle nada de eso sino que hay 

que mirar esfuerzos, hay que mirar ayudas, apoyos y si el niño que está solo tiene el esfuerzo 

de hacerlo; es como una constante de apropiación de conceptos, apropiación hacia su vida 

cotidiana, de lo que aprende, de lo que se ha hecho en clase él lo ha apropiado para sí. 

  

·         D3.  Para mí, la evaluación es aplicar un instrumento que nos permite ver qué tanto un niño 

se ha apropiado del conocimiento, de lo que se ha inculcado en clase, de lo que se ha practicado 

en clase. Es de tipo cualitativo, cuantitativo, definitivamente debe ser individual. 

  

2¿Habría alguna diferencia? 

  

● D3. Sí, porque si se estandariza de acuerdo a lo que XXX los miden, precisamente los 

estándares, los logros, los desempeños que se hayan planeado para la clase pero como dice 

Alma, no todos los niños son iguales en conocimientos, socio afectivamente e igual 

cognitiva; debería ser muy individual. 
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● D2.Yo pienso que esta evaluación no solamente nos mide o mide este proceso de los 

estudiantes sino que también uno se mide a sí misma. El hecho de yo determinar que hay 

muchos niños que no han apropiado lo que yo he tratado que ellos conozcan, uno se 

cuestiona. Uno muchas veces llega a pensar ¿qué está sucediendo?, ¿por qué tales y tantos 

niños no lo están apropiando ni lo están utilizando para su vida cotidiana y en general?, 

entonces uno también se viene a evaluar, también es una autoevaluación, en el momento 

que uno evalúa a los estudiantes también se está evaluando uno mismo. 

  

● D4. Para mí la evaluación, es la forma en la que yo miro de manera tangible y siento qué 

he aprendido y qué han aprendido las personas, de qué manera se adquiere toda la 

información en el medio, sea a nivel académico, sea a nivel emocional; es una forma de 

mirar qué tanto asimilo y qué puedo aplicar, que también sea aplicable en determinada 

situación o determinado contexto. La evaluación es un medio por el cual yo sé hasta qué 

punto aprendí, hasta qué punto…, para mí es un XXX. 

  

● D5. La evaluación es un proceso que permite identificar aquellos criterios que tienes de 

enseñanza y lo que los niños han aprendido, eso es lo que te permite también mejorar sobre 

todo a nosotros como docentes y a reflexionar los procesos de enseñanza, si realmente están 

siendo retomados por los estudiantes o si los estudiantes siempre están logrando lo que 

nosotros nos proponemos. 

  

3.Ustedes han mencionado en muchas de sus respuestas algunos puntos que vamos a ir 

tocando, de todos modos, yo algunas cosas las voy a reiterar y demás. Por ejemplo, Alma 

decía ahorita que para ella la evaluación es un proceso constante. Nosotros tenemos una 

inquietud frente a eso: ¿cómo lo vive cada una de ustedes, ¿en qué momento evalúa?, ¿qué 

es lo que hace tomar esa decisión de los momentos en los cuales evaluar? 

  

● D2. Eso es en clase, en cualquier actividad tú estás determinando si el chico sí está 

poniendo de su parte para aprender o para realizar la actividad. En el momento en que el 

chico en lugar de estar trabajando se pone a jugar con bolitas, con todo eso y uno se da 

cuenta que las demás personas o estudiantes están trabajando con entusiasmo, que están 

motivados y todo, uno empieza a darse cuenta que ciertos jóvenes no lo hacen; en ese 

preciso momento estás evaluando tu clase y estás evaluando qué está sucediendo, empiezas 

a evaluar por qué ese chico está distraído, por qué le interesa más las bolitas que la clase, 

qué es lo que está sucediendo con él, entonces uno empieza a “pon atención”, “¿qué pasa?”, 

“¿por qué no estás trabajando?”, “¿qué sucede?”. Muchas veces ni contestan ni dicen nada, 

no les importa, otros dicen “si profe, si, ya voy a trabajar”, puede ser que simplemente se 

distrajo, problemas a nivel de atención o algo así que uno intenta que ellos lo hagan pero… 

a eso me refiero, que desde el momento que uno entra a clase hasta cuando sale del colegio. 
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● D1. Como mencionaba Sandra, es una realidad de manera cuantitativa y cualitativa, por lo 

menos, uno tiene que regirse a unos estándares y a unos periodos en que debe dar cuenta y 

a unos boletines que hay que entregar pero yo soy más partidaria de la cualitativa y yo 

desde que entro, de camino al comedor charlamos, entonces me doy cuenta “profe, aprendí 

tal cosa”, en la casa, en otro lado o “se acuerda lo que usted explicó ayer, tiene relación 

con aquello”, a la hora de descanso, en todo momento; entonces yo estoy evaluando más 

de esa forma, en participación en clase o yo soy de las que no deja muchas tareas porque 

me importa más lo que haga cada uno en el salón. 

  

● D5. La evaluación es más desde lo formativo, desde lo que uno puede ver en esa realidad 

escolar y de las interacciones que tienen los niños tanto individual como grupal, eso 

necesita evaluación constante y siempre y cuando tenga unos criterios porque si no tiene 

unos criterios y como los niños no los conocen pues la evaluación se va a desviar, puede 

ser criterios tanto porcentuales como también XXX… 

  

4. Estos conceptos los vamos a retomar también porque estás haciendo unas distinciones que 

son bien importantes y nos gustaría saber, igual las quiero escuchar a ellas frente a esta 

pregunta, pero cómo estás comprendiendo eso de lo formativo y eso, nos interesaría conocer 

tu opinión alrededor de eso. 

  

● D3. La evaluación sí es constante pero yo uso mis instrumentos, ya sea un taller, preguntas 

tipo foro?, evaluaciones orales, escritas, sí se usa el instrumento. 

  

5. ¿Esa forma como ustedes evalúan depende de algo? 

  

● D3. Por lo menos, en el colegio sí se establece que hay una evaluación de competencias al 

final de cada periodo y las otras notas, cada uno las saca de acuerdo a la dinámica de la 

clase, pero sí se establece una evaluación de competencias a fin de periodo. 

  

6. Escuchándolas,  y cuando tú dices “es que yo evalúo como todo el tiempo y estoy pendiente 

de si el chico está prestando atención o no”, entonces ¿cómo cuál es esa idea de evaluación?. 

Como que hay allí algo relacionado con una acción que todo el tiempo está orientada a saber 

cómo están ellos y tú le sumas el tema de los instrumentos, entonces casi que diríamos que 

hay dos maneras si estoy entendiendo bien. 

● D4. Si porque hay una forma, digamos, que es la que nos rige como institución, que los 

planteamientos que hay como institución y los criterios que nos solicitan hay un 

cumplimiento de eso; entonces hay una planeación, hay una estructuración de evaluación 

físico como tal, y aparte, como docente, eso va muy ligado considero yo a una vocación 

porque acá no te van a decir a ti constantemente “es que usted tiene que evaluar esto, el 

proceso, hablar con el estudiante, acercarse“, no , eso es algo más de nosotros, algo más 
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que nace como la vocación de docente en la que uno mismo mide cómo están sus 

muchachos. Uno no solo evalúa el conocimiento como tal sino estar todo el tiempo 

evaluando cómo están en la casa, emocionalmente cómo llegan aquí, qué ha pasado, 

entonces todo el tiempo uno está en diálogo con ellos y esa es una forma de mirar en qué 

nivel están los muchachos;  pero pues sí, uno se rige por algo específico que solicitan en la 

institución, y aparte uno aporta, o desde su vocación uno siempre está en constante 

comunicación con ellos, y pues evaluarle de alguna manera cómo se encuentra. 

  

7. En función de eso que tú estás mencionando, ¿cómo se sienten ustedes cuando evalúan?, 

¿cómo se sienten en ese ejercicio de evaluación más formal? 

  

● D5. Pues hay que partir que uno tiene que cumplir unos estándares, esa evaluación interna 

que se desarrolla dentro la institución, que está mediada por un efecto, por el XXX de 

ciertos parámetros y ciertos desempeños; dentro de esa evaluación es ya muy puntual donde 

se definen ciertas metas que los niños tienen que desarrollar y llegar ahí, es como la parte 

que tiene que ver con lo cognitivo pero también se le suma la parte que uno hace como 

docente, desde su quehacer, también desde la reflexiones. Generalmente, esas prácticas que 

yo estoy haciendo en clase, sí tienen un impacto en los niños y ellos sí realmente están 

aprendiendo porque la evaluación no es solo mirar los resultados sino mirar si realmente, 

esos procesos que se están desarrollando, yo como docente, los niños sí están adquiriendo 

esos conocimientos y si no, algo también está pasando en la práctica porque no es solo 

evaluar al niño en su contexto, bien o no, sino mirar si realmente sus conocimientos sí se 

están apropiando, dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Es algo que también lo evalúa 

a uno como estudiante. 

  

● D2. ¿Cómo se siente uno?, en realidad, hay muchas veces que uno se siente impotente ante 

determinadas cosas; ante el niño que tiene padres separados, que llega a la casa y no hace 

más que escuchar las peleas de los papás, que no hace tareas, que está retraído…, porque 

eso sucede. Uno le dice “¿por qué no estás poniendo atención?”, y resulta uno llamándolo 

a que se acerque a hablar con uno y uno habla con el niño, “¿qué te pasa?”, “¿por qué no 

estás atento?”, “¿qué está sucediendo?” y empieza el niño a llorar y a decirte que el papá y 

la mamá se agarraron la noche anterior y no puede concentrarse en clase porque no hace 

más que pensar. Ante eso, ¿yo qué hago?; lo único que uno dice es “bueno, pues intenta 

participar, procura que no se te venga”,  pero, cómo voy a decirle al niño “no piense en lo 

que está sucediendo su casa, no piense en lo que está pasando”, entonces uno muchas veces 

se siente impotente ante muchas cosas. Uno ante eso, cómo voy a XXX un niño y exigirle 

de la misma manera cuando su ambiente no es óptimo para que él pueda acceder al 

aprendizaje; eso es lo triste, eso es lo triste cuando uno se encuentra con la realidad que 

tiene sus niños y la realidad que hay en el entorno, donde nosotros estamos. 
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8. Es decir que, frente a eso que está mencionando, la evaluación no es solamente un 

componente de aula sino que tiene una serie de variables que la afectan. 

  

● D5. Es como un insumo para mejorar, yo creo que la evaluación es también como un ciclo 

que uno lo que retoma lo puede volver contar. Mirar en qué he fallado o en qué están 

fallando los niños y retomar eso como un proceso de mejoramiento para el próximo 

trimestre. 

9. Teniendo en cuenta lo que hablas de los resultados, después de que ustedes obtienen esos 

resultados en los diferentes procesos de evaluación que hacen, ¿qué hacen con ellos? 

  

● D5. Acá en la institución se propone un plan de mejoramiento, con el que se XXX para 

saber las cosas en las que estamos fallando, XXX cognitiva, entonces eso es lo que hacemos 

con los resultados. Por otro lado, mirar las estrategias que uno está aplicando y mirar en 

qué están fallando para que esos resultados que estén negativos puedan mejorar. 

  

● D3. Sí, esos resultados sirven para mirar esta actividad. Los resultados fueron mejores 

porque, por ejemplo, fui más abierta, hubo mayor interacción entre los niños, se pudieron 

ayudar, son diferentes aspectos, entonces la evaluación sirve es para XXX. 

  

10. Puntualmente, si un instrumento particular lo aplicas, ¿qué haces con el error del 

estudiante allí? 

  

● D3. Identificar. Cuando uno ve, por ejemplo en matemáticas, ve uno que definitivamente, 

en general no pudieron aplicar el proceso de restar prestando, entonces lo que tú haces es 

tratar de abordar de otra manera este tema específico para lograr superarlo. La evaluación 

permite eso, identificar las debilidades generales o más XXX de los estudiantes. 

  

● D5. También los estudiantes te permiten ser más objetiva, o sea, no tiene uno que dejarse 

llevar si el niño tiene ciertas condiciones, no se le puede valer todo porque siempre hay 

otros niños que tienen que cumplir. Todos esos instrumentos te permiten ser un poco 

objetiva, entonces si tienes estos criterios por lo menos sabes dónde tienes que llegar, si 

usas instrumentos o rejillas para identificar dónde va el niño o qué le hace falta. 

  

11. Tú ahora mencionabas algo frente a los criterios y que los estudiantes ya los conocieran 

previamente. 

  

● D5. Sí, es lo que se propone ahora porque es bueno saber qué van a evaluar. También 

conocer que es lo que los maestros quieren y cómo puedo llegar a esa meta que uno a veces 

quiere, entonces es bueno también compartir con los estudiantes esos criterios porque al 

final, qué no entendí, en qué fallé, dónde estuvieron mis errores, sino que tú tienes tus 
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criterios y ya sabes en qué momento o en qué parte te quedaste; es más para que ellos 

empiecen a hacer el proceso de autoevaluación. 

  

12. En la experiencia que tienen, ¿cuáles consideran ustedes que son los métodos como más 

útiles o más eficaces para hacer esta evaluación? 

  

● D1. A mí por ejemplo, la prueba que se usa periódicamente, la que es tipo icfes donde ellos 

tienen que rellenar la bolita, a mí personalmente no me gusta porque deja mucho al azar y 

uno se siente, no sé de qué manera decirlo, cuando ese niño que no ha hecho nada y que no 

da “pie con bola” saca 5, uno tiene que ponerle el 5 pero ¿dónde está lo demás?, lo que no 

ha hecho, lo que no ha adquirido. 

  

13. A tu criterio ¿cuáles son otros métodos…? 

  

● D1. Las de tipo abierto, las orales, las de trabajar en otro tipo de cosas, no tanto escrita, 

otras maneras, talleres… 

  

● D5. Las rejillas, por lo general especifican los conceptos que se van a trabajar y los procesos 

y de ahí se colocan XXX, superior, medio y bajo, entonces uno puede identificar mejor no 

solo la parte de la evaluación final sino cómo se van a trabajar muchos procesos durante el 

trabajo en clase. 

  

14. Esa rejilla, ¿con qué actividades estaría relacionada? 

  

● D5. Dependiendo de cada área, cada área la organiza… 

  

15. ¿Hay una diferencia de evaluación de acuerdo al área? 

  

● D5. Pues conceptuales sí porque cada área maneja sus propios conocimientos, pero sí la 

forma como se va a ir tomando, entonces yo sí trato de manejar una rejillita tanto 

comportamental como XXX para ir midiendo los concepto que vaya XXX. 

  

● D3. Para mí la mejor evaluación o una de las que aplico es los talleres de tipo abierto, 

entonces ahí uno sí se da cuenta si el niño de verdad explica con sus palabras qué entendió, 

si comprendió determinado tema. Otro tipo de ejercicio optimo es, por ejemplo en 

matemáticas, hablamos de suma y resta, entonces tú vas a hacer ejercicios de la 

cotidianidad, entonces tienes $50.000 y compraste tales cosas; ahí en tu cotidianidad sí 

aplicaste lo que aprendiste, qué tanto te apropiaste del conocimiento conceptual que se dio 

y definitivamente, dependiendo de las áreas son los conceptos pero también sabemos que 

va con cada niño y su percepción, actitud o llamémoslo inteligencia múltiple de acuerdo a 
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cada tema, eso también es determinante porque hay niños que son muy buenos en expresión 

oral, escrita pero en matemáticas no son tan buenos, entonces de acuerdo a cada área la 

evaluación cambia. 

  

● D4. Mi caso personal, una de las mejores evaluaciones son los talleres, esos talleres abiertos 

en donde ellos tienen que poner a prueba su conocimiento y en donde las preguntas que le 

hacen a uno me dan el indicativo de si saben o no saben dónde están parados. Muchas veces 

hay chicos que se acercan y me dicen “profe, ¿la solución a esta situación es por este lado?”, 

y uno “ah sí, saben por dónde van” o “profe, ¿puedo hacer esto?”, dan como alternativas 

de respuesta. Otros que llegan “hay profe, es que no sé, ¿esto es una suma o esto es una 

resta o será que tengo que dividir?, ya uno ahí detecta muchas falencias en eso. Me gusta 

mucho,  mi área lo permite (matemáticas), y es competir; cuando uno genera en ellos la 

competencia, el concurso por ejemplo; yo juego mucho cabeza y cola y parte de las tablas 

de multiplicar porque ellos están ahorita en eso, que las aprendan, que las manejen y que 

las apliquen bien y ahí es claro que mucha gente se desenvuelve muy bien. Hay personas 

que bajo presión de tiempo trabajan y van como acelerando su proceso de aprenderse en 

este caso las tablas, hay otras personas que con presión de tiempo no trabajan como nos 

sucede a nosotros; personas con presión trabajan o con presión no trabajan pero esa forma 

de competencia, de concurso, de juego puede ayudarles a ellos y a mí en varios casos me 

ha ayudado, ahí uno va mirando y va mirando hasta qué punto van y eso también me da el 

indicativo de si lo que yo estoy haciendo como docente, realmente sí le llega a ellos, sí lo 

están aprehendiendo, lo están asumiendo. 

  

● D5. También el tema de la XXX que uno les da a desarrollar, que sea clara, porque a veces 

uno les dice una cosa y puede resultarles dando otra, entonces hay que manejar esa 

coherencia con lo que uno les está pidiendo y que así mismo él evalúe eso, porque de 

pronto, uno tiene un texto que ellos desarrollen y que sean creativos y resulta que hay 

errores de ortografía y por eso les bajan, entonces no sería coherente porque pues la idea 

es que sean creativos, o sea, ser muy puntuales con lo que se les va a hablar a los niños 

para que ellos también sepan qué es lo que se les está pidiendo. 

  

● D2. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, (en este momento estoy dictando sociales), a mí 

me gusta hacer la clase, la actividad, hago lo que voy a hacer en clase, y como tarea dejo 

por ejemplo: realicen un dibujo de lo que yo hice acá en clase, o sea, que ellos hagan el 

dibujo de lo que yo hice, entonces lógico, muchos llegan con fotocopias de internet, tareas 

hechas o bajadas de internet,  o de un libro las copian y yo digo “y lo que yo hice en clase 

¿qué?”, entonces,  yo como siempre cuando califico la tarea no califico el cuaderno y viene 

el cuaderno con el niño y me doy cuenta si mi clase anterior la entendieron o no, digo 

“bueno ¿y yo qué hice?, se acuerdan que tal cosa, ¿qué pasó?, ¿por qué no quedó 

registrada?, ¿no entendieron?”. Entonces primero se hace la consigna y luego yo evalúo 
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con respecto a una tarea; a mí me gusta mucho hacerlo así porque es primero la explicación, 

primero hago dibujos y muchas cosas en el tablero o hacemos actividades dinámicas con 

el grupo, ellos mismos se mueven, uno hace de sol, otro hace de planeta; vamos haciendo 

actividades y luego los mando a que realicen la tarea, un dibujo de lo que hicimos en la 

clase, entonces así el que sabe realiza un buen dibujo, el que no, busca en internet y copia 

y pega lo que encontró. Cuando llegan con el cuaderno y la tarea entonces yo digo “bueno 

¿por qué hay internet?, explícame esto”, entonces él ya tiene que explicarme lo que hizo; 

esa es mi forma y me gusta mucho evaluar de esa manera. 

  

16. Cuando él o ella te explica, ¿tú que haces? 

  

● D2. Yo quedo satisfecha de que sí sabe lo que yo dije el día anterior, sino que lo quiso sacar 

de internet; listo, pero cuando trae algo de internet pero no dice nada, entonces yo digo “y 

lo que yo hice ayer ¿qué?”, entonces “no sé profe”, “no hice” y normalmente cuando 

termino la clase siempre digo “¿entendieron?”, “¿qué fue lo que entendieron?” y muchos 

“sí profe”, “¿qué entendiste?” y después dejo la tarea; a mí me gusta evaluar de esa manera. 

  

17. Quisiéramos saber si ustedes han tenido algún problema o dificultad en el momento de 

evaluar. 

  

● D4. Más que problema o dificultad, al pasar de los años, aún hoy en día es la oportunidad 

de mirar que hay muchas falencias en el área evaluativa, por ejemplo, yo hago mi 

evaluación de matemáticas a partir de los temas que yo trabajo. Uno la hace, la organiza y 

dice “listo, con esto creería que voy a medir los conocimientos de los niños”, después de 

que la aplica digo “no, para la próxima evaluación este punto no debería ir así o, este punto 

tiende a confundir a los chicos o, este punto definitivamente no me da pauta de saber si 

aprendió o no”, entonces yo pienso que la evaluación es una oportunidad de que uno 

también se autoevalúe como docente, de cómo está formulando preguntas, cómo formula 

situaciones en donde ellos realmente se ubiquen. 

  

● D5. Yo lo veo más por la concepción que tenemos los maestros, pensamos que la 

evaluación es lo que se hace al final y que es una evaluación sumatoria, entonces pues ya, 

pare de contar. De pronto, uno en la práctica se da cuenta que tiene que aplicar otras cosas 

y que hay otras estrategias de evaluación. Por otro lado, la formulación o diseño de las 

prueba;  muchas veces las pruebas se convierten solo en el tema de un contenido y no se 

está desarrollando ningún proceso cognitivo, entonces esas son unas de las falencias que 

se evidencia en la escuela, que no tenemos esa formación de poder diseñar, y por otro lado, 

no tenemos realmente una apropiación del tema, muchas veces tenemos el sistema de 

evaluación de la institución y no lo conocemos, entonces lo que resultamos haciendo es lo 

que medianamente conocemos; yo creo que esas son las dificultades que tenemos. 
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18. Tu dijiste que se queda en lo cognitivo y otro cosa en lo temático. Quisiera que me 

pudieras ampliar esa distinción que tú haces. 

  

● D5. O sea, como las competencias que se tienen desde los procesos del pensamiento, sería 

lo ideal, sin separar las cosas pero uno lo que hace es evaluar el tema, que responda el 

concepto que uno quiere, el que está en el libro, porque es lo que uno está acostumbrado a 

hacer. No es como la interpretación, el análisis, eso no se evalúa,  esas cosas no aplican en 

las pruebas que se diseñan en las instituciones. 

  

19. ¿Ustedes qué piensan de eso?, o sea, Dayana dice que nos quedamos en un plano de 

conceptos pero no estamos enseñando otro tipo de pruebas que permitan desarrollar otras 

competencias superiores. ¿Qué opinión tienen frente a eso? 

  

● D3.Sí, eso es lo que estaba pasando y lo que ahorita, con los resultados de las pruebas nos 

ha puesto definitivamente a pensar, o sea, estamos evaluando mal o estamos diseñando 

mal. Diseñamos mal porque preguntamos temas como tal pero no cómo se ponen en 

práctica los conceptos. 

  

● D1. Definitivamente, sí se le da mayor importancia a la parte conceptual y de hecho,  los 

mismos niños y los papás. Si ellos revisan el cuaderno y no está súper lleno es que no hizo 

nada en clase, y los niños también, si empezamos a charlar, a hacer otro tipo de cosas, oral, 

entonces se pasan casi que las dos horas de clase en otras actividades y ellos no llenaron el 

cuaderno ese día, sienten que no era una clase. 

  

● D2. Sí, eso es así. Uno muchas veces, esas actividades como la que comenté hace un rato, 

que unos hacemos de sol, otros de tierra, otros de planetas; resulta que terminó la actividad, 

se hizo todo y, “profe ¿si vamos a hacer clase?”, o sea, para ellos la clase es copiar, para 

ellos haber hecho clase es haber llenado cuaderno, entonces la idea no es esa. La idea es 

que aprendan así estemos en el parque, en el pastal, así estemos en otro ambiente. 

  

20. Ahorita Dayana hablaba que a veces no conocemos el sistema de evaluación y mencionaba 

algunas cosas alrededor de la institución. Yo quisiera que ustedes nos contaran un poquito, 

¿cuál es el sistema de evaluación de la institución?, ¿qué es lo que declara la institución como 

modelo de evaluación? 

  

● D3. El SIE? del colegio ha estado en proceso de formación… 

  

21. ¿Qué es el SIE? 
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● D3. El sistema integral de evaluación. Por ejemplo para sacar la nota definitiva del periodo, 

hay un 70% que es de las notas, un 20% de elaboración de competencias y un 10% de 

autoevaluación. Ese 70% lo maneja cada docente como tal, lo determina según talleres, 

trabajos, evaluaciones; el 20% y 10% ya no es negociable, es establecido en la institución. 

Ahorita se están agregando aspectos de evaluación de desempeños socio afectivos, de 

aplicación, esto es nuevo, de aplicación del conocimiento como tal y otro aspecto 

cognitivo. Empezamos a evaluar esos tres aspectos. 

  

22. ¿Cómo se han sentido con esa nueva…? 

  

● D4. La verdad nosotros, con relación a lo que dice Sandra, a principio de año lo ideal es 

que uno organice todo su año, saque sus temáticas, etc. A principio de año nos regimos por 

un formato en donde se colocan los temas, se colocan las metas, los propósitos y se colocan 

los desempeños: Ser, saber y hacer. Ahorita, como estamos en ese cambio, o no cambio, 

es como acomodar pero más ligado hacia la competencia del estudiante; ahora lo que se 

busca a nivel ce educación es que el estudiante no memorice o no se aprenda de momento 

las cosas, porque por ejemplo, mañana hay evaluación de tablas entonces se las aprende 

para mañana y se las pregunto la otra semana y no se acuerda, entonces ahorita esta parte 

de competencias lo estamos basando en tres desempeños, que es el desempeño cognitivo, 

el desempeño físico-creativo y el desempeño socio afectivo, entonces tenemos que ubicar 

nuestras temáticas y nuestro quehacer cotidiano que vaya trabajando estos tres aspectos, y 

en el momento de aplicar la evaluación, de llenar las notas, uno tiene que dar clic en el 

desempeño correspondiente y decir si aplica este desempeño el niño o no lo aplica. Ahorita 

es un poco cambiar esa estructura que traemos porque de hecho, esto no es de ahorita, esto 

viene de tiempo anterior, cambiándole los nombres, pero ahorita está la parte de 

competencias muy fuerte a nivel de educación. No es fácil, porque de pronto todos tenemos 

la concepción del  tema, de cumplir una cantidad de temáticas específicas de años 

anteriores o en lo que uno se basa; entonces remover eso y hacer más competente al 

estudiante, más hábil, pues no es nada fácil. Partiendo también desde nosotros, cambiar 

formas de evaluación, cambiar conceptos no es nada fácil y cambiar formas de enseñar 

porque uno tiene arraigado muchas cosas, no es fácil pero para mí, todo el tiempo estoy 

preguntándome: ¿si lo estoy haciendo bien?, ¿realmente si estoy evaluando?, ¿si soy buena 

en lo que estoy haciendo?. Obviamente, sé que lo soy porque amo mi educación y amo esto 

pero me pica el bichito, hay que estarse estructurando todo el tiempo para brindar una mejor 

educación a los muchachos. 

  

23. Hay algo que mencionas que me parece bien importante y es, tengo que dar clic para 

elegir cuál de esas competencias…,  ¿cuál es ese criterio?, ¿cómo uno logra establecer aquí 

tomo la decisión por esta razón?, ¿qué es eso que orienta esas nuevas decisiones que ustedes 

toman en función de este nuevo mecanismo de evaluar? 
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● D3. La profe Luisa hace referencia a que están establecidos los tres desempeños y esos son 

los que se evalúan, como te decíamos, de diferentes maneras, no es que al final el SIE 

determine si o no, sino que ya establecidos. 

  

24. Sí, yo entiendo eso. Ya hay unas cosas que orientan las acciones pero uno, ¿cómo haría 

para saber que este estudiante está cumpliendo con suficiencia esto? 

  

● D3. Por eso, por eso se han trabajado en diferentes momentos y en diferentes formas. 

  

● D4. En diferentes actividades, por ejemplo Juana, cómo veo que si cumple o no cumple 

estos desempeños, entonces ese 70% que mencionaba la profe Sandra, son actividades que 

todo el tiempo estamos haciendo en clase y que estoy evaluando, son talleres, son guías, 

son preguntas orales, es el trabajo escrito, entonces eso me da a mí el parámetro de decir, 

Juana en clase realmente cumple con los criterios, trabaja, es una persona que se le ve el 

interés, que está constantemente como preocupada, que responde a las preguntas; ese es el 

70% inicial. El siguiente 20% es su evaluación en físico, su evaluación por competencias 

que nosotros hemos diseñado previamente, entonces allí ella puntúa una nota, sacó 4.55 y 

su autoevaluación. Entonces con esas notas que yo tengo, eso en físico me da el criterio 

para decir “este estudiante sí llevó a cabo su desempeño cognitivo, sí cumplió con su 

desempeño físico-creativo y sí cumplió con su desempeño socio afectivo. Es como todo el 

proceso y el cúmulo de notas y el cúmulo de actividades que yo he hecho a lo largo de mi 

trimestre, lo que me permite determinar si mi estudiante sí cumple o no cumple con los 

criterios establecidos. 

  

25. Si ustedes tuviesen la posibilidad de hacer un sistema de evaluación, ¿cómo lo harían?, 

¿cuál sería esa prueba o esa evaluación perfecta? 

  

● D3. Nosotros nos ceñimos a los estándares y yo pienso que son muy amplios,  entonces no 

quiere decir que los niños, de acuerdo a una estrategia sean diferentes en cuanto a la 

facilidad para aprender, pero sí son diferentes en muchos aspectos, entonces esos 

estándares a veces son demasiado grandes y empezamos en el afán del tema, entonces yo 

empezaría como a cerrar los estándares más porque a veces son demasiado y muchas veces 

están como sueltos. 

  

● D4. Ustedes me ponen a pensar porque si tú me dices qué sistema de evaluación aplicaría, 

quedaría yo en el limbo, porque tengo tanta información que a veces siento que no tengo 

nada. Quisiera hacer tantas cosas con los niños y como que uno no sabe por dónde coger, 

precisamente porque ahorita le entra a uno el deseo de que realmente sean personas 

competentes, sean personas hábiles en su medio, sean personas que se sepan desenvolver 
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en cualquier situación.  Entonces, ahorita lo que estamos haciendo con estos estándares que 

hay a nivel de competencia, me llama mucho la atención pero me ha costado trabajo 

convertir mi evaluación aplicando esos estándares, que los conocimientos que yo les brindo 

a los estudiantes al momento de evaluar apunten a eso y que motiven al estudiante, lo 

vuelvan una persona competente, hábil en, entonces no tendría un sistema como tal. El que 

está ahorita, con competencias me parece muy interesante y pienso que es algo de seguir 

indagando constantemente y voy muy encaminada con él. Me gusta pero cuesta trabajo 

meterse en esa partecita. 

  

● D2. La verdad uno lo que piensa es que cualquier sistema de evaluación se queda corto, no 

quisiera que existiera algo mágico porque en realidad es difícil. Un sistema de evaluación 

que mida tanto al niño del norte como al niño del sur, como al niño que tiene plata, como 

al niño que no la tiene. Es difícil encontrar algo que pueda determinar porque no todos 

aprenden de la misma manera, no todos tienen el mismo acompañamiento en casa, entonces 

uno quisiera que fuera algo mágico que hicieran para que se pudiera evaluar cómo debe de 

ser,  pero no. Yo la verdad, uno hace esto porque definitivamente es lo mejor que hay y lo 

que uno considera que se acerca un poco a lo que se pretende y a lo que se quiere hacer, 

pero que sea una forma evaluativa ideal, no lo es, pero es lo que tenemos, es lo que hay. 

  

● D3. De todas formas son paradigmas que manejamos, que rico sería que el conocimiento 

no esté determinado por un 5 o un 4, sería chévere que solo fuera de manera cualitativa 

porque no está al nivel de todos pero sí logró cosas. Eso, a veces se descarta con esta 

evaluación que es tan estandarizada, tan sin posibilidad, sabe o no sabe. 

  

● D2. El hecho es que uno también tiene que premiar a los niños que se esfuerzan, así no 

tenga la misma capacidad para aprender las cosas pero sí se está esforzando, que no lo 

logra, listo, no lo ha logrado pero hay que estimular y que seguir premiándolo. Por ejemplo, 

la evaluación trimestral que se hace no mide el esfuerzo que en realidad ha llevado el 

proceso de ese niño, eso ya entra a evaluarlo uno, uno es el que entra a evaluar ese proceso, 

el esfuerzo que el niño está realizando en su otro 70% del que estaba hablando la profe 

Luisa. En ese 70% uno se da cuenta que ese niño se ha esforzado y que ha  hecho, pero que 

en realidad haya una aprehensión y que lo relacione con todo su entorno y con su vida 

cotidiana, eso no lo hace, pero uno se da cuenta del esfuerzo que hace. Ese niño va a llegar 

a hacer un Icfes o un examen de estado y los resultados van a ser mínimos. 

  

● D3. Sí, porque ahí todos están parejos, ahí no hay diferencia de sexo, raza, condición ni 

nada. 

  

26. Ustedes, desde su experiencia, ¿qué creen que es currículo?, ¿qué les dice? 
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● D3. El currículo es el conjunto de temas o conceptos que se van a aplicar, que están guiados 

obviamente por los estándares y en cada institución va de acuerdo al modelo pedagógico 

que se aplique. El modelo pedagógico es el que determina cómo se diseñan las actividades. 

  

27. ¿Aquí cómo es el modelo pedagógico? 

  

● D2. Aquí se supone que hay enseñanza para la comprensión pero que se aplique como tal, 

humm. 

  

● D4. Para mí currículo son los lineamientos que deben regir determinado nivel educativo y 

que me indican los mínimos requeridos que se deben cumplir en un grado o nivel. 

Obviamente incluye las temáticas. 

  

28. ¿Cómo se relaciona esto con la evaluación? 

  

● D2. Mucho, porque es lo que yo plasme. Yo plasmo que es lo que tengo que hacer, cómo 

lo voy a evaluar, cómo lo voy a hacer, qué temas voy a ver, en general y la evaluación me 

tiene que apuntar hacia, desafortunadamente tiene que apuntar hacia allá. 

  

29. ¿Por qué desafortunadamente? 

  

● D2. Desafortunadamente, porque yo siempre voy a decir que todos los niños no aprenden 

de la misma manera y no todos tienen las mismas posibilidades y que uno trata de acercar 

ese niño a una generalidad, pero para mí es más importante el formar, no el llenar a ese 

niño de conocimientos y métale y métale, no. No es llenarlo de todos esos conocimientos 

sino de que el niño intente o pueda explicar las cosas que uno le dice y cómo lo utiliza para 

sí. Por ejemplo, el hecho de ¿qué es una estrella?, y que uno les diga “en la noche vamos y 

nos acostamos, hagan esa actividad en la casa, cuando todo esté oscurito. Acuéstense allá 

o salgan a la calle y miren hacia arriba ¿qué observan?”, todo eso. Es como que ellos vean 

como todo lo que hay a su alrededor se relaciona también con lo que se ve en clase, con 

todo lo que hay allí. 

  

30. Eso no estaría planeado en el currículo necesariamente, sería una cosa adicional o más 

experiencias. 

  

·         D2. Sí, la verdad es que hay cosas que en el currículo no aparece, y que se hace, y que uno 

intenta hacer pero en ese formato que le entregan a uno para que llene y llene, pues la verdad, 

es como muy general, siempre se hace pero como para la generalidad, pero nuestros niños cada 

uno son mundos aparte, son cositas que toca tratar de centrarlos y todos pensar en algo similar. 
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Conclusiones 

  

 Teniendo en cuenta el análisis realizado a la sesión del grupo focal, en el colegio Ciudadela 

Educativa de Bosa, se puede evidenciar que los docentes cuentan con una formación 

pedagógica enriquecida que les permite dominar desde una visión institucional los 

diferentes campos teóricos trabajados en la sesión y que a su vez se reconoce este saber en 

su práctica pedagógica. 

 

 Los imaginarios que encontramos en los docentes frente a la evaluación del aprendizaje, 

nos enfocan a la existencia de una individualidad en cuanto a métodos de evaluación, de 

esta manera conlleva a esclarecer y evidenciar que los docentes enfocan los procesos de 

evaluación del aprendizaje en un marco pedagógico institucional, dando lugar al 

cumplimiento de una valoración cuantitativa. 

 

 Se evidencia que existe una mirada analítica por parte de los docentes, frente a la necesidad 

de resaltar la verdadera importancia de un proceso evaluativo que no se limite al inicio y 

terminación de un calendario escolar, que proyecte a una trabajo colectivo de docentes en 

estándares de evaluación, categorizando un proceso paulatino y aterrizado a las 

necesidades físicas y cognitivas de los niños y niñas, dentro de un enfoque pedagógico 

institucional que valore de manera particular un verdadero proceso de evaluación del 

aprendizaje estructurado y pensado pedagógicamente. 

 

 El reconocimientos de fortalecer y reformular aspectos relevantes como un sistema de 

evaluación unificado y que pueda cumplir de manera adecuada con sus requerimientos 

pedagógicos, resaltando una labor integral y apropiada para los intereses de los estudiantes, 

los docentes y los objetivos curriculares de la institución. 

 

 Los procesos de formación en las instituciones educativas apuntan al fortalecimiento del 

desarrollo integral de los individuos, para ello, educación y particularmente las 

instituciones educativas debe pensar en la construcción e implementación de un currículo 

propio que cuente con las particularidades de sus contextos educativos, las necesidades e 

intereses de la población académica, un currículo pensado desde las fortaleza y 

oportunidades de sus integrantes en el fin de cumplir dichos propósitos educativos de una 

manera adecuada, completa e integradora sin desconocer a nada y a nadie en cada contexto. 

 

 Los aportes  por de  los maestros en esta investigación, como lo son: la relevancia de la 

evaluación en el quehacer docente o como es entendido el currículo y sus componentes en 

el marco de la educación; son imaginarios  brindan herramientas para visualizar posibles 
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sugerencias relevantes en la implementación de los procesos de evaluación del aprendizaje 

en la educación. 

 

 Es pertinente considerar la implementación de un curriculum flexible que permita tiempos 

en función de ritmos de aprendizaje diferentes. Lo que a su vez requiere modificaciones en 

la organización institucional. 

 

 Es importante la realización de propuestas investigativas posibles de ser implementadas en 

el espacio escolar, cuando estas conducen a facilitar de manera significativa. 

 

 Una de las principales conclusiones a las que permitió llegar este estudio tiene que ver con 

el reconocimiento de imaginarios que sustentan las prácticas educativas de las docentes de 

la presente muestra. Ello enmarca entre otras cosas, la evaluación, de este modo es 

fundamental la relación existente entre lo que vislumbran las docentes y como esto orienta 

su práctica de un modo singular. 

 

 Por otra parte se puede evidenciar que los imaginarios tienen de alguna manera dos 

vertientes, pues mientras unos responden a una lógica formal e institucional, otros 

responden a razones meramente inconscientes y de un carácter eminentemente subjetivo.… 

En este caso se intenta desentrañar del discurso instituido por las docentes esos imaginarios 

que se exteriorizan en el lenguaje, así, se evidencian afirmaciones categóricas como 

“resulta que hay niños que tienen el apoyo de sus familias, en casa, todo y no puedo llegar 

donde un niño que tiene todas esas comodidades de la misma forma que al niño que llega 

solo a la casa, que no hay quién esté pendiente de tareas, de trabajos, de explicarle nada de 

eso sino que hay que mirar esfuerzos, hay que mirar ayudas, apoyos”  Ello da cuenta que. 

La evaluación está permeada por la subjetividad, ya que el valor numérico depende no solo  

de los resultados en una prueba  sino que intervienen de manera determinante las 

percepciones  que tiene el docente  en cuanto a las condiciones de vida particulares del 

estudiante. 

 

 Cada docente le asigna a la evaluación un valor subjetivo que da cuenta de los diversos 

modos de entenderla y aplicarla. 

 

 En cuanto a los modelos de evaluación las docentes del grupo reconocen la utilidad de la 

evaluación en cuanto a la retroalimentación del proceso enseñanza aprendizaje, sin 

embargo y de acuerdo a lo manifestado por ellas algunas hacen énfasis en el manejo de la 

evaluación dentro del tipo formativo y otras dentro del tipo acumulativo. Según lo 

expresado por los docentes,  se puede deducir  que en la práctica evaluativa  se cumplen 

los estándares establecidos con la institución, pero que cada una de ellos dentro de su 
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práctica pedagógica  y vocacional propia  asigna  mayor importancia a determinados 

productos. 

 

 Algunos  docentes  son más conscientes, de la importancia que tiene  dar a conocer al 

estudiante las rejillas o matrices  en el proceso de evaluación como estrategia  que permita 

enfocar al estudiante en el proceso evaluativo. 

 

 Las docentes refieren  que  al momento de emplear un instrumento de evaluación,  es 

preciso  analizar si es el adecuado para el área particular que se quiere evaluar o si 

realmente el instrumento  me deja  ver objetivamente un aprendizaje autentico. 

 

 Los instrumentos de evaluación utilizados por las docentes son los exámenes de evaluación 

escrita he individual, con las que buscan recolectar información de tipo cuantitativo y 

cualitativo con el fin de obtener evidencias y lograr una retroalimentación de los 

aprendizajes logrados por los estudiantes.  es claro que para los docentes este tipo de 

evaluaciones si bien no representa  el todo,  en el nivel de conocimientos  da las pautas para 

la estructuración de posibles fallas del sistema o el enfoque del aprendizaje. 

 

 Los instrumentos de evaluación escrita son estructuras que desconocen muchos aspectos 

de la formación. Por un lado las pruebas escritas se forman en la aplicación de un concepto, 

teoría o comportamiento social que enmarca la aprobación. Dichas evaluaciones 

desconocen el sentir de los individuas y ellos puedan contestar respecto a ese tema lo que 

desee. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.  Taxonomía de Webb 
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ANEXO 3. Evaluación social Trimestral I-2015 

 

TRIMESTRE I --2015 

 

NOMBRE:_________________________________________________    CURSO:_______    

FECHA:____________ 

  

1. Cuando hacemos referencia a que toda sociedad necesita un orden, que permita establecer reglas claras 

para todos los integrantes y a su vez tareas para cada miembro de la sociedad, son características que 

permiten establecer deberes y derechos. Todo lo anterior hace referencia cuando hablamos de: 

A.           Tribu       

B.           Formas de organización y participación      

C.           Poder legislativo      

D.           Estado Monárquico 

  

2.            La definición de: “Una forma de organización social y política de una sociedad, que de 

manera autónoma y soberana conforman un conjunto de instituciones para regular la vida de dicha 

sociedad, la cual ocupa un determinado territorio”, se le llama: 

  

A.           Estado      
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B.           Democracia       

C.           Órgano de Control      

D.           Dictadura.   

  

3.            Dentro de los fines esenciales del Estado está, promover la prosperidad, garantizar los 

derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la 

Nación, defender la independencia y la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, 

entre otros. 

Para que el Estado pueda alcanzar estos fines se crearon: 

  

A.           Los Órganos de Control    

B.           La Policía     

C.           La religión     

D.           Las ramas del poder publico 

  

4.            Quien expide las leyes y reforma la constitución política es: 

  

A.           La Rama Judicial.    

B.           La Rama Ejecutiva. 

C.           La Rama Legislativa. 

D.           La Corte Constitucional.    

  

 

5.            La Rama del Poder Público que está conformada por el Presidente de la República, 

Vicepresidente, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y Departamentos administrativos es: 

  

A.           La Rama Judicial.    

B.           La Rama Ejecutiva. 

C.           La Rama Legislativa. 

D.           La Rama Constitucional.    

  

6.            Es la encargada de administrar la justicia en Colombia:  

A.           La Rama Judicial.    

B.           La Rama Ejecutiva. 

C.           La Rama Legislativa. 

D.           La Corte Constitucional.    

  

7.            El estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los 

organismos del Estado. Las ramas del poder público son: la rama ejecutiva, la rama legislativa y 
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la rama judicial. Los Organismos del Estado son: las instituciones que componen  los órganos de 

control como son: 

  

A.  Procuraduría General de la Nación, la    Defensoría del  pueblo y la Contraloría     

 General de la República.   

B.   La Fiscalía. 

C.  Los Alcaldes y Gobernadores 

D.  Las Fuerzas Armadas de Colombia. 

  

8.            El tercer grupo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen que ver 

con los derechos colectivos, es decir, sociales, económicos, culturales. Ejemplos de estos 

derechos son:   

  

A. la vida y la libertad. 

B. la educación, el trabajo y el tiempo libre. 

C. Igualdad en dignidad. 

D. Orden social e internacional 

  

9.            La Declaración Universal de los Derechos Humanos está clasificada en cuatro grupos. 

A qué grupo pertenece el siguiente derecho: “Toda persona tiene deberes con respecto a su 

comunidad”. 

  

A. Primer Grupo. 

B. Segundo Grupo. 

C. Tercer Grupo 

         D. Cuarto Grupo 

  

10.         La Declaración Universal de los Derechos Humanos está constituida por cuántos 

artículos. 

  

A.           15.   

B.           28. 

C.           30. 

D.           50. 

  

 

 

 

  ANEXO 4. Evaluación sociales re- diseñada 
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 TRIMESTRE I --2015 

  

NOMBRE:_________________________________________________    CURSO:_______    

FECHA:____________ 

  

Con la información del siguiente cuadro, lee y responde las preguntas 1,2 y 3  seleccionando la 

respuesta correcta. 

  

Ramas del Poder Colombiano Conformación del estado Colombiano 

Según la constitución colombiana,  

los fines esenciales del Estado son el 

de servir a la comunidad, promover 

la prosperidad, garantizar los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos, facilitar la 

participación del pueblo en los 

asuntos de la Nación, defender la 

independencia y la integridad 

territorial y asegurar la convivencia 

pacífica así como un orden justo, 

entre otros. Por ello para que el 

Estado pueda alcanzar estos fines se 

crearon: 

  

·         La rama Ejecutiva 

  

·         La rama Legislativa 

  

·         La rama Judicial 

1.  Representa al gobierno. 

2.     A nivel departamental y municipal está 

conformada por los Gobernadores y Alcaldes. 

3.     Sus funciones esenciales son las de hacer las 

leyes, mantener el control político dentro de la 

nación y reformar la Constitución cuando sea 

necesario. 

4.  Está conformada por el Congreso, el cual se 

divide en dos: el Senado de la República y la 

Cámara de Representantes. 

5.  Está conformada por las llamadas altas cortes 

y por la Fiscalía General de la Nación. 

6.  Está conformada a nivel nacional por el 

Presidente de la República, el Vicepresidente, 

los Ministros y los directores de 

departamentos administrativos. 

7.     Está conformada por la corte constitucional 

y la corte suprema de justicia. 

8.     Está conformada por el Consejo de Estado, 

Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía 

General de la nación. 

9.     Es la encargada aprobar y crear nuevas leyes 

y proyectos. 
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1. Qué características de la columna de la derecha hacen referencia a la Rama Ejecutiva. 

  

a.            1, 2 y 6 

b.            3, 4 y 7 

c.            3, 5 y 8 

d.            4, 6 y 9 

  

2.         Qué características de la columna de la derecha hacen referencia a la Rama Legislativa. 

  

a. 1, 5 y 9 

b.   2, 6 y 8 

c. 3, 4 y 9 

d.   3, 5 y 6 

  

3.         Qué características de la columna de la derecha hacen referencia a la Rama Judicial. 

  

a.            1, 2 y 3 

b.            3, 5 y 9 

c.            3, 6 y 8 

d.            5, 7 y 8 

  

Lee cuidadosamente el siguiente texto y a partir de él, responde las preguntas 4, 5 y 6 

seleccionando la respuesta correcta. 

  

Los derechos humanos 

  

Habitualmente, se definen como facultades inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles 

e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) 

e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, 

grupo o clase social determinados. Son además independientes de los contextos sociales e históricos. 

  

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con 

un respaldo creciente en las distintas sociedades. Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de 

numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos 

se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar el orden geopolítico 

contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave 

en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de 

muchas sociedades. 



 72 

  

Actualmente la Declaración de los derechos humanos está disponible en más de 360 idiomas y es el documento 

que más se ha traducido en el mundo. Lo que da testimonio de su carácter y alcance universal. Cuenta con 30 

artículos repartidos en cuatro grupos. El primer grupo lo conforman los dos primeros artículos establecen la 

base de los derechos humanos y declaran que toda persona nace libre e iguales en dignidad y derechos sin 

importar su raza, religión, sexo, idioma, condición económica, pensamiento político o cualquier otra 

condición. El segundo grupo de artículos (del 3 al 21), establece los derechos individuales de cada persona es 

decir derechos civiles: vida, libertad, nacionalidad, y propiedad privada entre otros. Al igual que los políticos 

a los que tiene derecho toda persona. El tercer grupo, artículos del 22 al 27, corresponde a los derechos 

colectivos, es decir los económicos, sociales y culturales de todos los seres humanos por ejemplo la educación, 

el trabajo, tiempo libre y la seguridad social. Un cuarto grupo, artículos del 28 al 30, reconoce que toda persona 

tiene derecho a un orden social e internacional en el que los Derechos Humanos puedan realizarse plenamente, 

y que cada persona tiene deberes y responsabilidades ante la comunidad en la que vive. 

  

 

 

4. Había una vez un niño llamado Nicolás, quien vivía en las calles de una ciudad. Él no tenía hogar, padres o 

familiares que lo cuidaran y velarán por su bienestar. Debido a esta situación el niño constantemente buscaba 

sus alimentos entre basuras y los sobrantes de los restaurantes. Debido a esta situación las personas que 

habitaban aquella ciudad se encontraban molestas ya que daba mala imagen a su ciudad y por ello decidieron 

que tenía que irse de aquel lugar. Es por ello que las personas le prohibieron el ingreso a la ciudad bajo la 

declaración, que, por ser un ser humano sin familia ni propiedades, no tenía derechos que lo protegieran para 

vivir allí. Cuál crees que es el grupo de artículos que mejor puede defender el caso de Nicolás.   

  

a.    Grupo  1 de artículos (1 al 2). 

b.    Grupo 2 de artículos (3 al 21). 

c.    Grupo 3 de artículos (22 al 27). 

d.    Grupo 4 de artículos (28 al 30). 

  

5. María una madre de familia, que tenía 3 pequeños niños y quien vive con su esposo Manuel, vivía siempre 

en casa, ya que no le era permitido salir. Su esposo le decía que su deber era estar haciendo oficio y obedecer 

siempre a lo que él quería. María, estaba triste y sentía que su esposo tenía razón, ella era una mujer sin 

derecho a opinar o a hacer lo que más le gustará, sólo vivía para hacer lo que le ordenaba su esposo.  Será que 

María puede defenderse a partir de alguno de los grupos de los Derechos Humanos? Cual crees que es 

el grupo que podría ayudarla? 

  

a.    Grupo 1 de artículos (1 al 2). 

b.    Grupo 2 de artículos (3 al 21). 
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c.    Grupo 3 de artículos (22 al 27). 

d.    Grupo 4 de artículos (28 al 30). 

  

6. Alejandro,  es un muchacho que le gusta vivir una vida cómoda y sin preocupaciones, a él no le gusta que 

le digan que tiene que hacer. Debido a éste modo de vivir, constantemente tiene discusiones con sus vecinos 

porque pone la música con alto volumen en horas de la noche, hace escándalos constantemente a sus vecinos 

y cuando llega con amigos, molesta a las señoras diciéndoles palabras atrevidas. Crees que esta actitud de 

Alejandro es la correcta desde los Derechos Humanos..? ¿Qué grupo de artículos podrían ayudar a los 

vecinos de Alejandro para que el entienda su responsabilidad de comportarse en sociedad…? 

  

a.    Grupo 1 de artículos (1 al 2). 

b.    Grupo 2 de artículos (3 al 21). 

c.    Grupo 3 de artículos (22 al 27). 

d.    Grupo 4 de artículos (28 al 30). 

 Con el siguiente cuadro, analiza, lee y responde las preguntas 7, 8, 9 y 10. seleccionando la 

respuesta correcta. 

 
7. Cual tiene por objetivo primordial ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, evaluar 

los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado. 

  

a.            Contraloría general. 

b.            Defensoría del pueblo. 

c.            Organismos de control. 

d.            Procuraduría general. 
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 8. Cuál es el Organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema 

dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, 

el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. 

  

a.            Contraloría general. 

b.            Defensoría del pueblo. 

c.            Organismos de control. 

d.            Procuraduría general. 

  

9.  Completa la siguiente oración, seleccionando la respuesta correcta. 

De acuerdo con la Carta Política de 1991 (art. 117-119 y Título X), se considera que los 

____________________ son el Ministerio Público, cuyo nombre más familiar es el de Procuraduría General 

de la Nación, la Defensoría del pueblo que está adscrita a ésta y la Contraloría General de la República. 

  

a.            alcaldes distritales 

b.            gobernantes municipales 

c.            organismos de control 

d.            organismos del estado 

  

10. Completa la siguiente oración, seleccionando la respuesta correcta. 

El _____________________ está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los organismos del 

Estado. Las ramas del poder público que  son: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Los 

Organismos del Estado  que son: las instituciones que componen  los órganos de control como son: 

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la República.   

  

a.            Estado colombiano 

b.            Gobierno nacional 

c.            Organismo de control 

d.            Presidente de la república 

 

ANEXO 9. Carta de Permiso Institucional  



 75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Consentimientos Informados  



 76 

 

 

 

 

ANEXO 11. Encuesta de percepción 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LAS ACTIVIDADES 

IMPLEMENTADAS FRENTE A LA EVALUACIÓN 

 

 

            Estudiante No___     Fecha: ___________   Grado:_____ 

 

1. ¿Cómo te pareció las preguntas de la evaluación trimestral? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre las evaluaciones trimestrales que has presentado con la nueva 

evaluación trimestral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Te pareció una evaluación trimestral clara? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué pregunta te pareció más difícil y porque? 

 
SECRETARIA DE EDUCACION 

COLEGIO CIUDADELA  EDUCATIVA DE BOSA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Educación en Pre-escolar – Básica – Secundaria y Media Académica   
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué pregunta te pareció más fácil y porque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué le cambiarias a la evaluación trimestral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 


