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Resumen 
 

Durante mucho tiempo la evaluación en el aula había sido vista como un sistema de 

medición y calificación para la asignación de puntajes que permitan la promoción 

estudiantil (Alonso, Gil y Martínez, 1996), sin embargo, el estudio de la misma y la 

reorientación de su objetivo, ha permitido que la evaluación se transforme en una 

herramienta que apoye y potencie el aprendizaje del estudiante, determinando en 

que parte del proceso se encuentra, brindando información al docente y al 

estudiante con respecto a qué falencias y aciertos ha desempeñado, permitiendo 

establecer acciones de mejora (Saavedra, 2008).  Ahora, a pesar de la 

transformación teórica que se evidencia en la visión de las prácticas evaluativas, 

aún siguen existiendo contextos en donde la evaluación es entendida y sentida, 

como una experiencia cuyo único propósito es la calificación, yendo en contravía 

con el principal objetivo de la educación, el aprendizaje. Debido a todo ello, este 

texto tiene como objetivo exponer como a partir de un proceso de investigación 

guiado por la metodología de investigación critica de Skovsmose y Borba (2004), se 

logra transformar un escenario pedagógico en el que se pasó de realizar 

evaluaciones poco alineadas con los objetivos de aprendizaje del área de teatro, en 

un colegio privado de Bogotá, a llevar a cabo procesos evaluativos a partir del uso 

de estrategias y herramientas diseñadas en conjunto con los estudiantes, logrando 

orientar el propósito, el constructo, la evaluación  y el uso de la evaluación, hacia 

los procesos de aprendizaje del estudiante.    

Palabras Claves: Evaluación del aprendizaje –Rubrica de evaluación - Teatro – 

Investigación Critica. 
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ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN CRITICA EN PROCESOS DE 

EVALUACIÓN TEATRAL 

 
“Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que 

alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo: Ahora podemos hacer el mundo 

en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos como nosotros.”  

Gioconda Belli 

 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser”  

Hesíodo 

 

Introducción 
 

La labor docente está compuesta por diferentes acciones y tareas que deben ser 

realizadas de forma óptima para alcanzar procesos de enseñanza-aprendizaje de 

calidad, dentro de estas tareas se encuentra la planeación de las clases, el 

desarrollo de las mismas, y la verificación de que estas hayan alcanzado los 

objetivos que pretendían lograr. Para esta última tarea, debería llevarse a cabo la 

elaboración y práctica de procesos de evaluación que se encuentren alineados 

curricularmente con los contenidos y acciones que cada maestro lleva a cabo dentro 

de la asignatura que imparte.  

Sin embargo, existen contextos o escenarios en los cuales estos elementos no se 

encuentran alineados, como cuando la práctica evaluativa no corresponde y/o 

alcanza a dar cuenta de si los objetivos de la clase fueron alcanzados o no, o en 

qué medida se logran y cuáles son las acciones de mejora a realizar. Razón por la 

cual, en aras de mejorar cada vez más los procesos y tareas pedagógicas que el 
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docente realiza en su labor diaria, deberían tomarse medidas y llevar a cabo 

acciones que permitan transformar dichas realidades. 

Partiendo de lo anterior, es el docente quien como parte de su labor está en la tarea 

de autoevaluarse e indagar si las tareas que debe cumplir dentro de su rol están 

siendo llevadas a cabo de manera efectiva o no, y si estas pueden ser mejoradas 

de alguna forma. Como plantea Stenhouse (1985) el docente que investiga sobre 

su propia práctica en el aula posibilita la mejora de su propia labor, por consiguiente, 

es el docente quien debe arriesgarse a transformar su aula.  

Por esta razón surge en mí el interés, como maestro y maestro investigador, de 

revisar, analizar y transformar mis prácticas pedagógicas en aras de mejorar mi 

labor docente. Una de las maneras de lograr este objetivo fue realizar la presente 

investigación, centrando sus acciones en la revisión, análisis y transformación de mi 

practica pedagógica, específicamente, de los procesos evaluativos que se llevaban 

a cabo en el área de teatro de un colegio privado de Bogotá. 

Para ello tomé el enfoque de investigación crítica de Skovsmose y Borba (2004) el 

cual me permitió partir de la revisión crítica de la situación que estaba viviendo al 

inicio de este proceso empezar esta experiencia investigativa y llevarla hasta 

convertirse en una nueva situación modificada, a partir de la trasformación de 

conceptos y acciones sugeridas por los diferentes actores de la investigación: 

investigador, docente y estudiantes. 

Para presentar la investigación, el presente texto se desarrollará a partir de la 

exposición de la metodología de investigación utilizada, continuando con la 

presentación las tres situaciones y procesos que componen la estrategia 
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metodológica: Primero, la situación inicial en donde se expondrá el contexto y punto 

de partida de esta investigación, sin ninguna intervención. En segundo lugar, se 

presentará como a través de la imaginación pedagógica fue posible generar una 

situación imaginada en donde el maestro-investigador y los estudiantes aportan a 

la visualización de una situación ideal, dirigida a los procesos de evaluación en el 

aula. Como un tercer momento, se mostrará la organización práctica y la situación 

arreglada como el resultado obtenido de transformación dada en el escenario 

educativo mencionado. Concluyendo de esta forma, con el análisis de la experiencia 

y resultados investigativos en el desarrollo del razonamiento exploratorio. 

 

Metodología 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó el uso de la investigación 

crítica propuesta por Skovsmose y Borba (2004), la cual se enmarca en el mismo 

tipo de investigación de la investigación acción y la investigación participativa, 

debido a su propuesta de diseñar y llevar a cabo una intervención que permita 

modificar y/o transformar una situación en el aula en la que se identifican 

dificultades.  

Skovsmose y Borba (2004) proponen que en la investigación crítica la 

transformación de la situación inicial tiene como acción vital, el desarrollo de 

procesos participativos y cooperativos en los que todos los miembros del estudio 

permitan y hagan parte activa de dicho proceso. Lo anterior, a partir de relaciones 

establecidas entre los investigadores, los docentes y los sujetos del contexto.   
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Así mismo, exponen que, para llevar a cabo una investigación, no solo hay que 

examinar lo que sucede dentro del aula, sino que también es necesario explorar lo 

que podría llegar a suceder, lo que nos habla del planteamiento de una situación 

hipotética y/o condicional, de una acción transformadora. La cual, al tratar de 

alcanzarla, podría llegar a mejorar o no una situación original presentada en un 

contexto, dado que, por el propio carácter de la investigación los cambios no 

garantizan la calidad de los resultados de la investigación. Negando de esta forma 

el postulado de Guba y Lincoln (1994), en donde afirman que dentro de un 

paradigma de investigación crítico el docente entiende, a priori cuales son las 

transformaciones que deben realizarse en el aula y más bien considerando que es 

en el desarrollo mismo del proceso que se va logrando esta comprensión.  

Para materializar el accionar de la investigación crítica, los Skovsmose y Borba 

(2004) proponen un esquema analítico que está basado en tres situaciones 

presentadas en el contexto educativo formando los tres vértices de un triángulo, 

acompañados por tres procesos mediante los cuales se ligan y unen cada uno de 

esos vértices. Las tres situaciones son: situación inicial, situación imaginada y 

situación arreglada, y a los tres procesos que las unen como: imaginación 

pedagógica, organización practica y razonamiento exploratorio (ver figura 1).     
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Fig.1 Modelo de la investigación crítica 

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

 

La situación inicial se plantea como el escenario y el ambiente original en el que se 

desarrolla la experiencia a investigar, la cual no ha sido de ninguna manera 

intervenida, y por ende permite al investigador y demás sujetos de la investigación 

tener una observación plena de los procesos y experiencias que se desarrollan en 

la misma, para que de esta forma pueda generar un proceso de reflexión crítica 

mediante el cual empiece a proyectar lo que se entenderá como situación 

imaginada.  

La situación imaginada corresponde a la situación que se proyecta como una idea 

de mejora de la situación inicial, a partir de responder a la pregunta “¿Qué pasaría 

si…?”, esta situación es proyectada a partir de la reflexión crítica por parte del 

docente y de los investigadores del estudio, a la cual se le apuesta no desde la 

imaginación a partir del vacío y la inspiración pura, sino a partir de la experiencia 

previa del investigador y el docente, de la teoría y de todo aquello que pueda apoyar 

su proyección como una posible situación de mejora.  

   Situación Arreglada 

 

 

                                                  Organización Práctica               Razonamiento Exploratorio 

 

                                          Situación Inicial            Imaginación Pedagógica            Situación Imaginada            
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 Por último, la situación arreglada se plantea como una situación diferente a la 

situación inicial y a la situación imaginada, pues esta se plantea como el resultante 

entre la una y la otra, teniendo en cuenta que es la situación alcanzada a partir de 

la negociación entre los sujetos de la investigación y el investigador, con el ánimo 

de alcanzar de forma viable los aspectos que conforman la situación imaginada.  

Entre las tres situaciones mencionadas encontramos tres procesos que permiten 

que las situaciones se relacionen entre sí. Primero, el proceso de la imaginación 

pedagógica que conecta la situación inicial con la situación imaginada, y se presenta 

como el motor principal de esta propuesta de investigación pues corresponde al 

proceso en el que el investigador y docentes responden a la pregunta ¿Qué pasaría 

si…?, a partir de sus recursos teóricos, experienciales y de colaboración con los 

demás miembros de la investigación, en aras de buscar la transformación de la 

situación inicial.  

En segunda instancia y como proceso de unión entre la situación inicial y la situación 

arreglada, encontramos el proceso de organización práctica, el cual corresponde a 

la negociación y reconocimiento de la viabilidad de desarrollo de todos los 

imaginarios propuestos a partir de la imaginación pedagógica. Allí la negociación 

implica involucrar otros actores que pueden ser externos al aula de clase como los 

administrativos y de quienes puede llegar a depender el logro de lo propuesto. 

Por último, encontramos el proceso del razonamiento exploratorio en el que se 

desarrolla un análisis de la situación imaginada a la luz de la situación arreglada, 

permitiendo entender los elementos de innovación que permitieron generar un 

cambio y los que no, así como los alcances de los cambios y si su influencia fue 
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positiva o no. Este proceso permite cerrar un ciclo de intervención y repensar hasta 

donde se logró lo imaginado y qué tanto se requiere seguir movilizando el proceso. 

En mi contexto particular decidí retomar la idea de Stenhouse (1985) en donde se 

expone que el docente que investiga sobre su propia práctica en el aula, posibilita 

la mejora de su propia labor al arriesgarse a transformar su aula. Razón por la cual, 

asumí el rol de docente-investigador, llevando a cabo una reflexión auto-crítica de 

mi propia práctica pedagógica, posibilitando espacios de opinión, negociación y 

colaboración en conjunto con los estudiantes de grado octavo, pues quien mejor 

que ellos, sujetos vivientes de la investigación y parte activa de todos los procesos 

pedagógicos, para retroalimentar de forma crítica dichos procesos, en particular los 

de evaluación. 

Para la recolección de la información se utilizaron diarios de campo en los que se 

registraron observaciones de las clases de teatro. Formalmente, se llevaron a cabo 

dos grupos focales con el objetivo de comprender la situación inicial, visualizar la 

situación imaginada y llevar a cabo el razonamiento exploratorio en conjunto con los 

estudiantes. Antes de iniciar la investigación, a los estudiantes se les informó de la 

naturaleza y la razón de esta investigación, preguntándoles si querían ser parte de 

la misma y entregándoles consentimientos informados (Ver Anexos 1 y 2), dirigidos 

a los padres de familia, garantizando que ellos también estuvieran al tanto del 

ejercicio que en esta experiencia se llevaría a cabo.  

Ahora, es necesario mencionar que para el análisis de la información recolectada 

se determinó el uso de tres categorías, seleccionadas teniendo en cuenta los 

conceptos propuestos por McMilan (1997) y López (2013), para el buen diseño de 
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una evaluación: Primera categoría, el constructo, entendido en palabras de López 

(2013) como el concepto o característica que se está tratando de medir con la 

evaluación, lo que en otras palabras asumiremos como el ¿Qué se quiere evaluar?; 

segunda categoría, la medida y la evaluación, expuestos por McMilan (1997) como 

la técnica mediante la cual se mide un desempeño, comportamiento y/o 

característica a evaluar, y la interpretación de dicha medida otorgando una 

representación cualitativa del resultado, a las que llamaremos el ¿Cómo se evalúa?. 

Última categoría, el uso de la evaluación, que como su propio nombre lo indica, 

estará dirigido a analizar las acciones que se llevan a cabo con los resultados de la 

evaluación (McMilan,1997).   

Finalmente, y antes exponer el cuerpo de esta investigación, es necesario 

mencionar que los procesos, resultados y análisis, se presentaran basados en la 

narrativa de la experiencia investigativa misma, puesto que para la realización del 

análisis e informe escrito de lo sucedido en esta investigación, retomo el 

planteamiento de Skovsmose y Borba (2004) sobre el análisis de los datos, que 

debe plantear el desarrollo de narrativas que evidencien la visión crítica del autor, 

entendiendo que sin interpretación, no hay datos. Razón por la que, aunque la 

recolección de empírica de la información debe darse de una manera juiciosa y 

ordenada, la propuesta de informe narrativo y/o el análisis de la misma, esta debe 

dar evidencia de la subjetividad de las interpretaciones del investigador, pues estas 

hacen parte de la investigación misma. 

“Erase una vez” (Situación Inicial) 
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Esta investigación se llevó a cabo en un colegio privado de la ciudad de Bogotá, de 

calendario A, con una población estudiantil de aproximadamente mil doscientos 

estudiantes repartidos en cursos de 25 personas (en promedio), que van desde 

grado Kínder hasta grado Undécimo. Fundado en el año de 1967, este se ha 

constituido por ser un colegio con una proyección de calidad, basado en la 

educación en valores y en la proyección artística y deportiva de sus estudiantes. Sin 

embargo, y a pesar de centrar sus proyecciones en el desarrollo de programas 

artísticos, era notorio para mí como docente, para los estudiantes y para algunos 

padres de familia que, desde hace unos años, existían procesos relacionados con 

la evaluación del aprendizaje en el área de teatro, que no habían sido definidos 

claramente, causando algunos inconvenientes en su desarrollo. 

En este colegio, yo era el docente encargado de dictar la materia de teatro, la cual 

se ofrece desde grado segundo hasta grado once, con una intensidad horaria de 

dos horas de 50 minutos a la semana. Desde mi ingreso a la institución en el año 

2013, hasta septiembre del 2016 había estado a cargo de la asignatura teatral, y 

año a año diseñé y propuse los temas que serían vistos en la misma, estableciendo 

de esa forma el plan de estudios que se vería de grado segundo a grado once.   

Por ende, siendo yo quien llevo a cabo los procesos de planeación de contenidos, 

las medicaciones o las clases, y la evaluación de los mismas, había asumido que 

estaba logrando una alineación curricular efectiva, la cual según Nasstrom y 

Henriksson (2008), corresponde a la relación coherente entre los componentes del 

sistema educativo: estándares definidos en los documentos de planeación, 

procesos de enseñanza y evaluación. Sin embargo, con el tiempo, y con respecto a 
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los procesos de evaluación, me di cuenta que no estaba cumpliendo los objetivos 

esperados y que, por el contrario, estaba desalineado con respecto a la planeación 

y al objetivo disciplinar de las clases.  

Al darme cuenta de que los procesos de evaluación se encontraban desalineados 

con respecto al diseño y los objetivos prácticos de la clase empecé a cuestionarme 

con respecto a mis métodos, entendiendo que estos se estaban convirtiendo en lo 

que Alonso, Gil y Martinez (1996) expondrían como un sistema de medición y 

calificación para la asignación de puntajes que permitan la promoción estudiantil 

alejándose del objetivo real, el aprendizaje, algo en lo que no quería caer y había 

caído.  

Desde que ingresé a la institución, había orientado los procesos de evaluación 

desde la medición, sin un instrumento riguroso, de habilidades escénicas como la 

expresión corporal, la proyección de voz, la actuación y la memorización de textos, 

a travesado siempre por la participación en clase y el desempeño convivencial del 

estudiante, haciendo parte de la calificación aspectos como la puntualidad, la traída 

del material, ropa de trabajo y demás elementos requeridos para desarrollar las 

actividades dentro de las sesiones, sin embargo y a pesar de que parecía que los 

aspectos de evaluación estaban definidos, estos eran conocidos por los estudiantes 

y aun así generaban en ellos una vaga claridad con respecto a cómo estaban siendo 

evaluados. 

En el año 2015, el colegio exigió que el área de artes, al igual que las otras áreas 

del aprendizaje debía contar en el diseño y uso de un REVA, una rúbrica que 

permitiera llevar un proceso de evaluación mucho más preciso dado que en el área 



 14 

de artes siempre era un poco subjetivo el tema de la evaluación, además de que 

debido a la multiplicidad de materias artísticas y profesores que las dictaban, los 

estudiantes creían que unos profesores eran más exigente que otros, así que una 

rúbrica genérica que abarcara todas las experiencias artísticas, podía ayudar a 

disminuir esta sensación. 

La rúbrica de evaluación propuesta por el área artística (Ver Anexo 3) se diseñó 

como una lista de chequeo que determinaría la nota del estudiante, distribuyendo la 

nota en 100 puntos. Puntos de cumplimiento repartidos entre puntualidad (20), 

materiales (10) y calentamiento (20), y puntos académicos equivalentes a la 

actividad en clase (50), siendo esta última sección de la planilla, la única en la que 

el maestro tenía la oportunidad de realizar una evaluación cualitativa más allá de la 

obtención o negación de puntos hacia el estudiante. Sin embargo, esta no 

especificaba criterios precisos de evaluación, por lo que le permitía al maestro total 

libertad de imponer criterios a medida que la clase lo requería, sin que el estudiante 

tuviera conocimiento de ellos.  

En una clase normal de grado octavo (Ver Anexo 4), la primera acción que realizaba 

al llegar mis estudiantes al salón, luego de llevar a cabo el saludo, era indicarles 

quienes habían llegado tarde a clase e informarles que su llegada fuera de hora les 

representaría 20 puntos menos en la calificación de ese día (calificación sobre 100 

puntos), luego ello procedía a realizar la verificación de los materiales para la clase 

y al estudiante que no los hubiese traído le descontaba 10 puntos más de su nota, 

lo cual le daba a conocer al estudiante que si realizaba un trabajo perfecto, sin sus 
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materiales, su nota máxima del día sería de 70 sobre 100 (el mínimo de nota para 

aprobar).  

Luego de ello, se pasaba a realizar un calentamiento y una actividad en clase los 

cuales sumaban los 70 puntos restantes, (calentamiento 20 puntos y actividad en 

clase 50 puntos) y era allí donde llevaba a cabo las actividades y juegos teatrales 

que permitían al estudiante poner en práctica y desarrollar sus habilidades 

escénicas, al igual que a mí como docente, establecer un espacio de 

retroalimentación y orientación del proceso de aprendizaje del estudiante, por medio 

de consejos y ejemplos. Al final de la clase y basado en los criterios de puntualidad, 

materiales, calentamiento y actividad en clase, le indicaba al estudiante cual había 

sido su calificación y en ocasiones le brindaba una corta retroalimentación del por 

qué su nota era la indicada. 

Ahora, aunque los estudiantes tenían en su cabeza una idea con respecto a los 

términos mediante los cuales se justificaba su calificación, y recibían una que otra 

retroalimentación de su proceso a lo largo de la clase, no entendían realmente a 

que cualidades de su trabajo correspondía dicho resultado, ni como yo había 

establecido su calificación o como diferenciaba el trabajo del uno comparado con el 

trabajo del otro. En otras palabras, los estudiantes no entendían realmente de qué 

manera estaban siendo evaluados, pues comprendían que había una serie de 

requisitos con los que tenían que cumplir para obtener una nota, pero en cuanto a 

su aprendizaje no entendían de que dependía su nota o más bien de qué manera 

se veía reflejado este en su nota, convirtiendo para ellos evaluación en una lista de 

chequeo y calificación. “El método de evaluación de la clase de teatro, yo no lo tengo 
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muy claro. Pues sé que son algunas cosas como llegar temprano, pero cuando ya 

entramos al salón no tengo claro que es lo que nos evalúan.” (Entrevista 

Estudiante). 

Por otra parte, y aunque los estudiantes no entendían qué se les estaba evaluando, 

el colegio exigía que clase a clase se sacara una nota, lo que implicaba de alguna 

manera que todas las clases debía llevarse a cabo un proceso de evaluación y 

calificación. Algo que implicaba un esfuerzo muy grande para mí como docente, 

dado que todos los días en un espacio de dos horas (de 50 minutos), en ocasiones 

una sola hora, debía realizar una revisión de elementos de puntualidad, traída de 

materiales, llevar a cabo un calentamiento, realizar la mediación o clase planeada, 

evaluar en ocasiones hasta a 22 estudiantes individualmente, al mismo tiempo llevar 

a cabo una conversión lógica de su desempeño y cumplimiento a un valor numérico, 

y por último informarle a cada estudiante su nota justificando el porqué de la misma.  

Así no es difícil de imaginar que esto no se hacía siempre. Para mí era imposible de 

realizar en todas y cada una de las clases, por lo que caía en acciones como: 

evaluar grupalmente, dar notas que se acercaran a una posible calificación del 

desempeño del estudiante a partir de mí mirada, sin un criterio claro para el 

estudiante, y en ocasiones, no dar notas las notas de inmediato para luego 

plasmarlas en la rejilla, a partir de lo que recordaba que había sido la clase. Todo 

basado en el chequeo de los puntos establecidos en el REVA, e incluso en 

ocasiones sin siquiera tener en cuenta dichos puntos, pues no alcanzaba a recordar 

todos los elementos del REVA en los que habían cumplido o no todos los 

estudiantes. En palabras de Gallego (2006) se evaluaba estereotipadamente, con 
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instrumentos inadecuados y sin informar al alumnado de las condiciones de la 

evaluación, generando una evaluación incoherente con el proceso de enseñanza-

aprendizaje o independiente del mismo. 

Por último, cabe mencionar que, esta forma de “evaluación” también implicaba una 

responsabilidad gigantesca para el estudiante, si este quería tener un buen 

promedio, pues si en alguna clase faltaba con uno de los elementos establecidos 

anteriormente, esta falta bajaría su promedio de calificación inmediatamente. Así 

mismo, el hecho de que las calificaciones tuvieran que ser sacadas clase a clase, 

dificultaba la justificación de notas cuando un estudiante no se presentaba a clase 

en uno o más ciclos, presentándose casos de estudiantes que llegaban a faltar 

hasta a 5 o 6 clases de 8 en el bimestre, y sin embargo debían obtener el mismo 

número de calificaciones que los estudiantes que sí habían asistido, por lo que se 

procedía a duplicar notas y a enviar trabajos escritos que pudiesen ser calificados, 

esperando reponer una nota que debía dar cuenta de un proceso práctico. Lo que 

ponía en evidencia que la nota, de ninguna manera daba cuenta del proceso de 

aprendizaje. 

“Sí Mágico” (Imaginación Pedagógica y Situación Imaginada) 
 

Era claro para mí que la situación inicial descrita debía cambiar, mi propósito con 

estudiar esta maestría era mejorar como profesor y esta era una oportunidad para, 

convertir la evaluación en una experiencia que fuera parte del aprendizaje del 

estudiante, que diera cuenta de ello y que no fuese un eco aparte. Quería que la 

evaluación, se convirtiera en evaluación para aprendizaje, y para ello debería ser 



 18 

una herramienta que apoyara y potencializara los procesos de aprendizaje del 

estudiante, determinando en que parte del proceso se encontraba, y brindando 

información al docente y a él estudiante con respecto a que falencias y aciertos 

había desempeñado, permitiendo establecer acciones de mejora (Saavedra, 2008).   

Entonces empecé a cuestionarme: qué debía hacer para lograrlo, qué pasaría sí un 

profesor de teatro quisiera mejorar sus procesos de evaluación y orientar su 

evaluación hacia procesos de evaluación para el aprendizaje. Así retomé las ideas 

de McMilan (1997) quien propone que para alcanzar un sólido proceso de 

evaluación, este debe componerse por cuatro elementos fundamentales: el 

propósito de la evaluación (por qué se evalúa), la medida (como reunir información), 

la evaluación (interpretación de la información reunida) y el uso (que se hace con la 

información recolectada). Este último destacado por Brookhart (2007) quien expone 

que, si la retroalimentación al estudiante a partir de los resultados evaluativos de su 

proceso es adecuada, se generarán sentimientos de motivación y autoconfianza 

apoyando el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, Reynolds et al (2006) afirman que, aunque la evaluación en artes 

suele darse de forma más abierta en comparación con las áreas de tipo científico, 

es necesario que la evaluación se lleve a cabo en forma óptima para garantizar 

procesos de calidad educativa y apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante 

(McMilan, 1997). Para ello, Linn (2006) propone que es esencial que el constructo 

de la evaluación esté claramente delimitado, entendiendo la definición de constructo 

como el concepto o la característica que estamos tratando de medir (López, 2013).  
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¿Qué se quiere evaluar?  

Al querer responder la pregunta sobre que se quería evaluar, tuve que responder 

igualmente la pregunta de qué quería enseñar, o qué quería que aprendieran mis 

estudiantes. Así mismo, al plantearme estas inquietudes revisé algunos textos que 

pudieran orientar mi respuesta, consultando en primera instancia los Lineamientos 

Curriculares en Educación Artística propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), sin embargo y debido a la generalidad con la que se plantean los 

objetivos y se propone la estructura de la asignatura teatral, estos no fueron vistos 

como un texto de referencia para esta investigación. 

Por otra parte, consulte La pedagogía Puesta en Escena, un texto de Lafferière 

(1997) quien coincide con la propuesta de la situación inicial, exponiendo que las 

propuestas de pedagogía o enseñanza del arte dramático deben estar guiadas por 

el saber, saber hacer y saber ser (MEQ, 1981), evidenciadas principalmente por el 

saber hacer, en donde debe ponerse en evidencia o materializarse el conocimiento 

por medio de la utilización de técnicas dramáticas (cuerpo, voz, actuación, objeto, 

etc.).  

Laferrière (1997) plantea que el conocimiento y su materialización puede 

considerarse como el objetivo o resultado del aprendizaje y que gran parte de los 

objetivos de una experiencia dramática están dirigidos hacia el aprendizaje y 

conciencia de la expresión corporal, vocal y emocional del estudiante. En 

consecuencia, decidí que la respuesta del qué se quería evaluar estaría dirigida a 

las habilidades escénicas como la expresión corporal, vocal, emocional y 

mnemotécnica, tal cual como se pretendía en la situación inicial.  
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Ahora, debido a que el qué se quiere evaluar estaba definido, la pregunta era de 

qué manera iba evaluar dichas habilidades, cómo iba a medir el aprendizaje de las 

mismas, de manera que resultaran coherentes y claras, no solo para mí como 

docente, sino también para mis estudiantes, pues la falta de claridad era uno de los 

elementos que algunos de mis estudiantes resaltaban como problemáticos en la 

situación inicial. Ello nos lleva a la pregunta sobre ¿Cómo evaluarlos de manera que 

superara estas dificultades? 

¿Cómo evaluar? 

 

Para poder diseñar una forma de evaluar diferente y que cumpliera los objetivos que 

me había propuesto era claro que se debía crear un espacio y una dinámica en 

donde se expusiera o materializara de alguna forma los elementos aprendidos 

durante las clases. Adicionalmente, al tener en cuenta que esta es una materia 

artística, había que tener en cuenta que las pruebas escritas y exámenes formales 

no se recomiendan como medio de evaluación.  

En su lugar, el Departamento de Educación de Canadá (s.f) propone que los 

profesores deben centrarse en los medios informales de evaluación para el 

aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, y 

debido al proceso actoral que llevaban los estudiantes en años anteriores, era 

pertinente que, en grado octavo, en el año 2016, se enfrentaran a un ejercicio 

escénico que pusiera en evidencia sus posibilidades de análisis de personaje y 

representación actoral.  
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Por esta razón, pensé en la representación de un monólogo, un arte que ha cobrado 

una importancia vital en los principios de la técnica actoral (Hagen, 1991) y un 

ejercicio adecuado para la evaluación del constructo propuesto, pues este implica 

una situación comunicativa que permite visualizar el carácter psicológico del 

personaje, pues es esta situación de soledad que el personaje revela su verdadera 

psiquis (Pérez, 1986). Así, el ejercicio del monólogo se proyectaba como una idea 

adecuada para realizar entrenamientos que le permitieran al estudiante aprender a 

dominar las habilidades dramáticas (Laferrière, 1997) corporales, vocales, de 

interpretación y memorización del libreto.  

El siguiente paso consistía en establecer una forma de medida e interpretación de 

datos de dichas habilidades como lo propone McMilan (1997). En medio del 

proceso, identifiqué que varios de mis estudiantes comprendían cuales eran las 

habilidades que se evaluaban a la hora de realizar un ejercicio escénico, pero lo que 

no entendían era la diferencia entre los resultados de uno u otro. Esto me llevó a 

pensar en un sistema de niveles de desempeño, e identificar el uso de la rúbrica de 

evaluación como una opción para ello, una rúbrica diferente a la propuesta por el 

colegio, y que tuviera un diseño que permitiera alcanzar el objetivo propuesto para 

la evaluación del aprendizaje.  

La rúbrica según Butler y McMunn (2006) es una guía de puntuación que contiene 

los criterios utilizados para evaluar el rendimiento de los estudiantes en una tarea 

en particular, que al estar bien diseñada debe generar aspectos positivos como 

ahorrar tiempo en la calificación, definir la calidad del trabajo, justificar las notas ante 
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los padres, disminuir o eliminar la subjetividad, promover retroalimentación de tipo 

formativo e incluir a los estudiantes en el diseño de criterios.  

De manera consistente el Departamento de Educación de Canadá (s.f) plantean 

que las rúbricas deben ser una parte integral del proceso de evaluación en el aula 

de teatro, ya que estas se utilizan para una variedad de razones, entre ellas: la 

negociación de los criterios de evaluación, la comprensión común de los criterios, la 

facilitación de la comunicación entre los diferentes participantes en el proceso de 

aprendizaje, el reconocimiento de los distintos niveles de desempeño y la obtención 

de información válida y fiable. 

Sin embargo, tenía muchas dudas, asumiendo que logara el diseño de una rúbrica 

que nos permitiera alcanzar la consolidación y claridad de los criterios, yo aún tenía 

que dar cuenta al colegio de los procesos de calificación en todas las clases. Así 

que me preguntaba si debería ¿diseñar una rúbrica para cada clase con grado 

octavo?, me resultaba imposible imaginarlo teniendo 34 horas de clase a la semana.  

También era muy consiente que los estudiantes no se sentían cómodos con el 

hecho de que todas las clases se sacara una nota, y esto hacia que muchos de ellos 

entendieran el proceso de evaluación solo como una nota, uno de ellos expresó que 

“la evaluación tiene ese propósito… toda evaluación tiene que llegar a una nota, 

independientemente de si esa evaluación tiene un porcentaje en la nota final o no” 

(Entrevista Estudiante), sin embargo, otro de ellos expuso que  “es bueno ser 

evaluado, pero pues tampoco que siempre sea como una nota… yo cambiaria, pues 

que no todas las actividades  que se hagan tienen que ser específicamente con una 
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nota, puede ser con un propósito, pero no una nota, eso cambiaria yo” (Entrevista 

Estudiante 2). 

Ahora, ¿Qué pasaría si no todos los días se sacaran notas?, ¿qué pasaría si 

existieran clases en las que se desarrollen los contenidos que se pretenden alcanzar 

al momento de la evaluación, a lo largo de las mediaciones sin que esto implique 

una calificación? ¿Sería posible que los estudiantes se dieran cuenta del proceso 

de evaluación que siendo continuo y formativo les permitiera identificar en qué parte 

de su proceso de aprendizaje se encuentran y qué acciones deberían realizar para 

alcanzar la meta propuesta?, estas preguntas me llevaron a pensar sobre el uso 

que se da a la evaluación, y son justamente esas reflexiones las que presentó a 

continuación. 

¿Qué uso se le quiere dar a la evaluación? 

 

Siguiendo con los elementos planteados por McMilan (1997) también estaba el 

hecho de contemplar, el propósito de la evaluación y por ende que se haría con los 

resultados obtenidos. En las entrevistas la mayoría de los estudiantes consideraba 

que lo que se hacía con los resultados de la evaluación era determinar su 

calificación y no más, exponiendo ideas como que “en ocasiones casi no hay 

retroalimentación” (Entrevista Estudiante). Todo lo que se evaluaba en la clase 

parecía que tuviese como objetivo alcanzar una nota, pero esto me hacía volver a 

preguntarme, cuál es el objetivo de la educación: la nota o el aprendizaje. Si volvía 

a mi respuesta que era el aprendizaje, volvía a esa frase clásica en que los maestros 

le decimos a los estudiantes “la nota es lo de menos” (Apuntes Personales).  
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Pero ¿en serio es así? y si la nota es lo de menos, ¿por qué no hacemos una clase 

sin notas? Recuerdo, que cuando llegue al colegio hace unos años, un estudiante 

me dijo que el anterior profesor siempre los ponía una calificación de 85 a todos, 

basado en que “el teatro es un arte y por ende no se puede calificar” (Apuntes 

Personales). ¿Qué pasaría si no sacáramos notas, si lo dejáramos todo en un 

proceso estrictamente formativo? De hecho, en algún momento se pensó en que la 

clase de artes no debería ser calificada pero tan solo por el hecho de que al final de 

bimestre todas las materias del colegio están obligadas a dar un reporte académico, 

la idea se descartó de inmediato desde la dirección del colegio.  

Pero si yo quería cambiar esa imagen y esa realidad, y establecer la evaluación 

como una oportunidad de aprendizaje y para el aprendizaje, proponiéndonos de 

esta forma que los resultados de la evaluación deberían dar cuenta de un nivel de 

aprendizaje del estudiante y exponerle los elementos positivos y por mejorar que 

puede realizar para mantener o aumentar su nivel. Para ello se tuvo en cuenta que 

la retroalimentación descriptiva es esencial para el proceso de aprendizaje y 

evaluación, pues la realimentación incluye datos sobre el nivel de un estudiante de 

rendimiento en relación con el resultado deseado (Departamento de Educación de 

Canadá, s.f.).  

La retroalimentación no se centra en los comentarios de valor, sino en términos del 

aprendizaje de los estudiantes. También es uno de los aspectos críticos del 

desarrollo de transformación personal, y es más eficaz cuando es oportuna, de 

naturaleza formativa, y específica utilizando los criterios identificados en la rúbrica. 

Además de tener en cuenta que permite que estudiantes también puedan 
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proporcionar su propia realimentación a través del proceso de autoevaluación 

empleando los mismos criterios establecidos.  

Mis últimas reflexiones me llevaron a tener la idea que el hecho de llevar a cabo una 

evaluación de carácter formativo también podía llevar a una calificación final, la idea 

era lograr que la calificación diera cuenta del proceso real del aprendizaje del 

estudiante, o fuera lo más fiel posible a el mismo, contemplando que la evaluación 

formativa y sumativa pueden trabajar en conjunto sin ser contravía la una de la otra 

(Black y William, 2006).  

En conclusión, la situación imaginada fue proyectada como una situación en la que 

los procesos de evaluación estuvieran claramente definidos y fueran coherentes con 

el propósito de dar seguimiento, apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante y 

dar un juicio valorativo de ese aprendizaje. Para ello, se definió que la evaluación 

debería dar cuenta únicamente del desempeño del estudiante con respecto a las 

cuatro habilidades actorales definidas: expresión corporal, voz, actuación y 

memorización del libreto, dejando de lado la “evaluación” de aspectos como la 

puntualidad y la traída de materiales.   

Así mismo, se propuso que para evaluar dichas habilidades se crearía una 

experiencia actoral a partir de la representación de monólogos y se diseñaría una 

rúbrica de evaluación que proporcionara criterios de desempeño claros, que 

permitieran evidenciar el nivel en el que se encontraba el estudiante con respecto 

al objetivo a alcanzar en cada habilidad. 
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Igualmente, la evaluación ideal se propuso como un proceso continuo de carácter 

formativo en la que se llevaran a cabo procesos de retroalimentación con respecto 

al desempeño y habilidad del estudiante, sin que esto implicara procesos de 

calificación constantes, ni tampoco el rechazo total hacia los procesos de evaluación 

sumativa, por lo que se pretendía reducir el número de calificaciones por estudiante 

al bimestre, pasando de nueve a cuatro notas. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que se creía que la evaluación era utilizada solo 

para la calificación del estudiante, se propuso que la información obtenida en los 

procesos de evaluación, debería ser utilizada principalmente para la 

retroalimentación del proceso de aprendizaje del estudiante, y dado que no se 

esperaba eliminar la evaluación sumativa de este proceso, si era indispensable que 

la nota otorgada al estudiante al final de cada corte, fuera un reflejo de nivel de 

aprendizaje y no de otros aspectos.  

“Se abre el telón” (Organización Práctica y Situación 

Arreglada) 
 

Bien, la situación imaginada había concluido, ahora como llevarla a la realidad, 

como hacer que los elementos del proceso de evaluación en la clase de teatro, de 

grado octavo, del colegio mencionado mejoraran.  

¿Qué se evaluó? 

 

Al comenzar el segundo bimestre, se llevó a cabo una reunión con los estudiantes 

de grado octavo en donde se les expuso la propuesta que se tenía con respecto a 

los contenidos y/o competencias que se les iban a evaluar al final de bimestre, 
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teniendo en cuenta lo propuesto en la situación imaginada, planteando que, para 

ello, todos los procesos del bimestre iban a estar encaminados a desarrollar sus 

habilidades para que de esa forma alcanzaran los objetivos esperados. 

Lo primero que plantee a mis estudiantes, con respecto a que iba a ser evaluado, 

fue que íbamos a dejar de lado, por ese bimestre, lo que consideramos que era una 

lista de chequeo planteado en el REVA propuesto por el colegio, dejando de lado 

los aspectos de cumplimiento como la puntualidad y los materiales, y que nos 

concentraríamos cien por ciento en las cuatro habilidades dramáticas (Laferrière, 

1997) como la expresión corporal, la técnica vocal para actores,  la actuación y la 

memorización del parlamento.   

Al plantear lo expuesto en el párrafo anterior, se entendía que situaciones como las 

llegadas tardes o las inasistencias a lo largo del bimestre no afectarían la nota del 

estudiante, pues lo que se quería lograr con estas acciones era que la calificación 

del estudiante reflejara de la forma más fiel posible su aprendizaje y no sus patrones 

de cumplimiento y de convivencia. 

Los estudiantes, estuvieron de acuerdo con los elementos que iban a ser evaluados, 

apoyando la idea de que la evaluación debería dar cuenta de su aprendizaje de la 

actuación y no de su cumplimiento. No puedo negar que el hecho de que a los 

estudiantes no se les fuera a calificar, aspectos como puntualidad y materiales me 

dejaba totalmente tranquilo, pues en el fondo pensaba que esto podría hacer que 

algunos estudiantes se relajaran demasiado y empezaran a faltar a clase o a llegar 

tarde sin excusa alguna. 
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¿Cómo se evaluó? 

 

Como se mencionó en la situación imaginada y en la sección anterior, el constructo 

de la evaluación se centró en las habilidades dramáticas mencionadas, por lo que 

se les explicó a los estudiantes que al igual que el proceso de todo el bimestre, la 

evaluación estaría dirigida hacia el cuerpo, la voz, la actuación y la memorización 

del libreto.  Para la medición del desempeño en cada una de estas habilidades se 

apostó por el diseñó una rúbrica que permitiera entender al estudiante cual era la 

meta máxima que se esperaba de él y de su desempeño actoral, cuáles eran los 

mínimos con los que podría aprobar el curso y cuáles eran las acciones o 

desempeños requería alcanzar para obtener un determinado nivel de desempeño 

y/o para evidenciar su aprendizaje. 

El diseño de la rúbrica se llevó a cabo en conjunto con los estudiantes, trabajando 

principalmente en una sesión en donde junto a los estudiantes, se diseñó una 

cuadrícula en donde se exponía las intersecciones entre la habilidad dramática y el 

nivel de desempeño a alcanzar. Para la división de los niveles de desempeño, 

tuvimos en cuenta la escala de desempeño que se venía manejando anteriormente 

en el colegio, con excepción del desempeño bajo, el cual se dividió en dos debido 

a su gran amplitud numérica, planteando cinco niveles de desempeño que serían 

medidos numéricamente de la siguiente forma: Muy Bajo de 0 a 40, Bajo de 41 a 

69, Básico de 70 a 85, Alto de 86 a 95 y Superior de 96 a 100, en todas las 

habilidades dramáticas, dando un recuadro de intersecciones en las que se 

describió el nivel correspondiente a las habilidades dramáticas. 
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 Muy Bajo 0-40 Bajo 41-69 Básico 70-85 Alto 86-95  Superior 96-100 

Cuerpo      

Voz      

Actuación      

Libreto      

 

La descripción de desempeño de cada una de las habilidades dramáticas partió del 

nivel de desempeño que se pretendía alcanzar basado en el máximo objetivo 

alcanzable (Butler y McMunn, 2006), por lo que para hallar las descripciones de 

desempeño, se les pidió a los estudiantes que respondieran ¿Cuál sería el 

equivalente a un desempeño superior en cada una de las habilidades?, inicialmente 

la expresión corporal,  a lo que en conclusión determinaron que “sería un estudiante 

que convencía al público de que su cuerpo era el cuerpo del personaje” (Estudiante 

Apuntes Diario de Campo), sin embargo y aunque en efecto la descripción era clave, 

pues eso es lo que se busca en un actor, entramos en la discusión de que si eso 

era lo que se buscaba, como sabríamos si era creíble o no.  

A partir de ello, la conversación se centró en definir cierto tipo de adjetivos y 

definiciones que ayudaran a que las descripciones de los niveles de desempeño 

fueran menos subjetivas y un poco más tangibles. Para ello analizamos desde el 

punto de vista del público que diferenciaba a un “buen actor” de un “mal actor”, a 

partir de conceptos previos de los estudiantes y de algunos conceptos vistos en 

años anteriores.  
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“A diferencia de la televisión, al estar en un teatro hay que realizar movimientos 

grandes para que el que está lejos vea el gesto que se hace” (Estudiante 1 Apuntes 

Diario de Campo) 

“No es moverse por moverse, los movimientos y los gestos deben estar coordinados 

con las emociones del personaje” (Estudiante 2 Apuntes Diario de Campo) 

Siguiendo con esta dinámica, se llegó una propuesta en donde se expuso que el 

cien por ciento de la nota o un desempeño superior en la habilidad de expresión 

corporal, se obtendría a partir de que el estudiante realizara movimientos y gestos 

que ilustraran el carácter del personaje de forma segura, lógica y efectiva, a lo largo 

de todo el monólogo.  

En efecto, esta era una descripción que se podía seguir de forma menos subjetiva 

y que correspondía a un buen desempeño. Sin embargo, en ese instante y antes de 

seguir con la descripción de las otras habilidades quise cuestionar a los estudiantes 

con respecto al hecho de qué era lo que nos hacía diferentes en una clase de artes, 

es específico de teatro con respecto a una clase de ciencias o matemáticas. 

Llegamos a la conclusión de que lo que nos hacía diferente era que en la ciencia se 

solían buscar respuestas exactas, en cambio en artes, había la posibilidad de 

proponer diversas formas de representación de un personaje, siendo estas 

igualmente válidas, poniendo como ejemplo que dos estudiantes podían representar 

a Romeo, representándolo de formas similares pero cada uno con una propuesta 

corporal, vocal o actoral distinta, y con la posibilidad ambos de tener un desempeño 

superior.     
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“Por más que dos actores realicen un mismo personaje, no va a ser igual porque 

cada actor es diferente” (Estudiante Apuntes Diario de Campo)  

¿Y todo el ejemplo para qué? Para, proponerles que el desempeño más alto no 

debería ser para aquel que cumplía con lo esperado en la descripción de 

desempeño mencionada, sino que además de ello proponía, una forma propia de 

representar el personaje más allá de los sugerido por el docente. Estando los 

estudiantes de acuerdo con ello, se procedió a seguir con la descripción de las otras 

habilidades dando como resultado la siguiente rubrica: 

Nivel de 
Desempeño 

Muy Bajo Bajo Básico Alto Superior 

Habilidad 10 a 40 40 a 69 70 a 85 86 a 95 96 a100 

Expresión 
Corporal 

El estudiante 
no realiza 

movimiento
s corporales 
acordes al 
cuerpo y/o 
carácter del 
personaje. 

El estudiante 
realiza 

movimiento
s limitados 

y/o de 
forma 

insegura, sin 
lograr 

evidenciar el 
cuerpo y/o 
carácter del 
personaje. 

El estudiante 
realiza 

movimiento
s y/o gestos 

que dan 
cuenta del 
cuerpo y/o 
carácter del 
personaje. 

Sin 
embargo, su 
ejecución es 

débil o 
tímida. 

El estudiante 
realiza 

movimientos y 
gestos que 

acompañan e 
ilustran el 

carácter y cuerpo 
del personaje de 

forma segura, 
efectiva y 

coherente. 

El estudiante 
realiza 

movimientos y 
gestos que 

acompañan e 
ilustran el 

carácter y cuerpo 
del personaje de 

forma segura, 
efectiva y 

coherente, 
evidenciando 

una propuesta 
propia de 

representación 
escénica. 
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Expresión 
Vocal 

El estudiante 
no proyecta 

la voz, ni 
vocaliza de 

manera 
apropiada, 
impidiendo 

que se 
entienda el 
parlamento 

del 
personaje. 

El estudiante 
articula y 

proyecta su 
voz en pocas 

ocasiones, 
impidiendo 

que la 
totalidad de 

su 
parlamento 

sea claro 
para el 
público. 

El estudiante 
proyecta y 
articula su 
voz de tal 

forma que la 
totalidad de 

su 
parlamento 
es claro para 

el público. 
Sin 

embargo, 
aun expresa 
tímidamente 

el carácter 
de su 

personaje. 

El estudiante 
proyecta y 

articula su voz de 
tal forma que la 
totalidad de su 
parlamento es 
claro para el 
público. Así 

mismo, utiliza 
elementos de 
respiración, 

matices ritmo 
que evidencian 

el carácter de su 
personaje. 

El estudiante 
proyecta y 

articula su voz de 
tal forma que la 
totalidad de su 
parlamento es 
claro para el 
público. Así 

mismo, utiliza 
elementos de 
respiración, 

matices ritmo 
que evidencian 

el carácter de su 
personaje. 

evidenciando 
una propuesta 

propia de 
representación 

escénica. 

Actuación 
El estudiante 
no expresa 
emociones  

El estudiante 
intenta 

expresar las 
emociones 

de su 
personaje de 
forma poco 

creíble 

El estudiante 
expresa 
algunas 

emociones 
de forma 

creíble. Sin 
embargo, 

por 
momentos 

pierde 
fuerza o se 
expresa de 

forma 
tímida, 

perdiendo 
credibilidad. 

El estudiante 
expresa 

emociones 
correspondiente
s al monólogo de 
su personaje de 
forma creíble. 

El estudiante 
expresa 

emociones 
correspondiente
s al monólogo de 
su personaje de 
forma creíble. 
evidenciando 

una propuesta 
propia de 

representación 
escénica. 
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Memorizació
n del Libreto 

El estudiante 
no se sabe 

su 
parlamento 

el estudiante 
se sabe 

pocas frases 
de su 

parlamento 

El estudiante 
sabe la 

totalidad de 
su 

parlamento, 
aunque en 
ocasiones 
presenta 

dificultades 
para 

expresarlo 
de forma 

fluida. 

El estudiante 
sabe la totalidad 

de su 
parlamento y 

entiende 
perfectamente el 
sentido de cada 
palabra y frase 

del mismo, 
aunque por 
momentos 

evidencia ligeras 
dificultades en su 

fluidez. 

El estudiante 
sabe la totalidad 

de su 
parlamento y 

entiende 
perfectamente el 
sentido de cada 
palabra y frase 

del mismo, 
expresándolo de 

forma fluida. 

 

El uso de la rúbrica se llevó a cabo durante todas las clases del bimestre, evitando 

que se cayera en una continua y excesiva sacadera de notas. Pues teniendo en 

cuenta que se planteaba que en la clase de teatro no se evaluaba claramente más 

si se interesaba en sacar notas en todas las clases, se planteó con los estudiantes 

que en el bimestre se sacarían tan solo cuatro notas en vez de nueve como se 

estaba acostumbrado.  

La planeación de las clases del currículo operativo se realizó teniendo en cuenta 

que el bimestre contaba con nueve semanas de clases, razón por la cual se 

programó dos clases de exploración y desarrollo de la habilidad y otra de evaluación 

concreta, teniendo de esta forma dos clases para el desarrollo de cada habilidad y 

una tercera clase para la evaluación, más una evaluación final del proceso. El plan 

contempló las habilidades de expresión corporal, vocal y actuación, debido a que la 

memorización del libreto se trabajó de forma implícita dentro de todas las sesiones. 
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1 

Practic

a 

2 

Practic

a 

3 

Evaluació

n 

4  

Practic

a 

5 

Practic

a 

6 

Evaluació

n 

7 

 Practica 

8  

Evaluació

n 

9 

Cuerpo Cuerpo Cuerpo Trabajo 

de voz 

Trabajo 

de voz 

Trabajo de 

voz 

Actuació

n 

Actuación Exame

n Final 

  

En las primeras sesiones se trabajaron ejercicios de expresión corporal, con el 

objetivo de reconocer las posibilidades corporales de los actores y la forma en como 

estas se encaminarían a la creación física del personaje según el análisis del mismo, 

a partir del análisis del monólogo. Así mismo durante cada una de las sesiones, se 

utilizó la rúbrica diseñada para dar retroalimentación a los estudiantes según la 

misma, dando un ejemplo veraz de su nivel de desempeño y la calificación que 

recibiría en el caso de que estuviera siendo evaluado de manera cuantitativa, 

evidenciando las deficiencias y virtudes de su trabajo, y sugiriendo acciones de 

mejoras con respecto al siguiente nivel de desempeño por alcanzar. A la tercera 

clase, se llevó a cabo el proceso de evaluación de forma sumativa y formativa, 

pasando uno por uno los estudiantes al escenario a realizar la representación de su 

personaje focalizado en la habilidad corporal a trabajar, a la vez que yo como 

docente con la rúbrica en mano iba ubicando el juicio de la representación del 

estudiante, en una casilla de nivel de desempeño, dando al final una 

retroalimentación de lo evaluado basado en la rúbrica. Así se realizó el proceso con 

cada una de las habilidades dramáticas.  

El último día de clase, día para el que se programó la evaluación final, esta fue 

realizada con el único inconveniente de que la calificación de la misma no hizo parte 
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de la nota definitiva del bimestre del estudiante. Lo anterior debido a que desde las 

directivas del colegio se informó con pocos días de anticipación, que la fecha de 

cierre de notas, sería un miércoles a mitad de semana, semana y media antes de lo 

que el cronograma institucional planteo a principio de año. Así que, para definir la 

nota definitiva de los estudiantes, se tuvo en cuenta el promedio de las tres notas 

de las evaluaciones anteriores. 

La evaluación final se realizó, y dado la situación presentada, el proceso de 

evaluación no solo tuvo en cuenta mi opinión como se había planeado, sino que se 

aprovechó para llevar a cabo el ejercicio de que cada estudiante tuviera una rúbrica 

en mano y evaluara a su compañero en escena y a sí mismo, creando de esta forma 

procesos de auto-evaluación y co-evaluación que no habían sido previstos. Lo cual 

al final permitió evidenciar, a partir de la explicación de cada una de las rúbricas de 

los estudiantes, que en general la mayoría de los estudiantes tenían un criterio de 

exigencia según la rúbrica muy similar entre ellos y al mío como docente.  

 Evaluación Estudiante No 1: (Ver los originales de las rubricas en anexo 5) 

 Cuerpo Voz  Actuación Libreto 

(Auto) Estudiante 1 Básico  Básico Básico Bajo 

(Co)    Estudiante 2 Básico  Básico Básico Bajo 

(Co)    Estudiante 3 Básico  Básico Básico Bajo 

(Co)    Estudiante 4 Bajo Básico Básico Muy Bajo 

Docente Básico  Básico Básico Bajo 
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¿Qué uso se le dio a la evaluación? 

 

Para responder esta pregunta, hay que tener en cuenta que a lo largo de todo el 

bimestre hubo dos tipos de evaluaciones: la formativa y la sumativa. La formativa, 

se daba día a día, partiendo de retroalimentaciones que se le brindaban al 

estudiante con respecto a su proceso, y al nivel de desempeño que estaba 

alcanzando en una habilidad dramática específica, basado siempre en la rúbrica de 

evaluación.  

Ejemplo de retroalimentación: 

Nombre Estudiante 9 

Habilidad 
Expresión 
Corporal 

Expresión Vocal Actuación Definitiva 

Nivel de Desempeño Básico Básico Básico Básico 

Nota 80 80 80 80 

Comentarios 

Se evidencia la 
intención de 
proponer un 
cuerpo con ira. Sin 
embargo, no hay 
seguridad en los 
movimientos 
evidenciándose 
en la constante 
caminata de un 
lado al otro del 
escenario, y en las 
constantes manos 
dentro de los 
bolsillos. 

El texto es claro y 
el volumen de la 
voz es pertinente. 
Recomiendo 
revisar el texto 
una vez más para 
revisar los 
matices y cambios 
de ritmo según la 
intención de cada 
frase. 

Por momentos se 
visualiza la rabia 
del personaje. Sin 
embargo, en 
ocasiones las 
manos en los 
bolsillos y la falta 
de seguridad en 
frases como 
"¡Pues, si esta 
tierra es de nadie, 
a nadie se he de 
arrebatar!" hace 
que se pierda la 
fuerza de la 
representación.   

¡Buen trabajo! Se 
ve que se realizó 
el análisis del 
personaje y se 
quiere proponer 
el carácter del 
mismo. Para la 
próxima hay que 
tener más 
confianza y 
seguridad en las 
frases de carácter. 
Revisa la 
conciencia de las 
manos y el 
movimiento por 
el espacio, estas 
bailando mientras 
hablas. 
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El uso de esta estuvo determinado por el objetivo de clarificar el lenguaje de 

comunicación entre profesor estudiante y reducir la subjetividad de la evaluación 

basado en criterios definidos en una herramienta tangible, por lo cual se usó para 

alcanzar dicho objetivo, partiendo siempre de uso de la rúbrica, mediante la cual 

clase a clase se le dio una retroalimentación a cada de estudiante de las virtudes y 

deficiencias que estaba presentando en el desarrollo de las habilidades dramáticas 

dentro de la representación de su personaje en el monólogo, con respecto al nivel 

de desempeño en el que se encontraba según la misma . 

Diario de Campo observación de clase de teatro de grado octavo en ciclo 1 

Diario De Campo Numero 4 

Fecha:  29/07/2016 

Hora: 7:00 a. m. 

Lugar: Salón de Teatro 

Situación: 
Clase de Teatro con Estudiantes 

de Grado Octavo 

Descripción de la Observación: Comentarios: 

A las 7:00 am llega la mayoría de los estudiantes de la clase de 
teatro al salón, los estudiantes y el docente se saludan 
mutuamente. A las 7:10 am el profesor inicia el llamado a lista. En 
ese instante llegan dos estudiantes más a clase, el docente las 
manda a seguir y termina de llamar a lista, el profesor indica los 
estudiantes que pasen al escenario, el profesor explica a los 
estudiantes que en esta clase el objetivo será revisar la postura 
física y la expresión corporal del personaje, de acuerdo a las 
emociones que el personaje debe transmitir según la lógica de su 
parlamento. Se inicia con un calentamiento en el que los 
estudiantes y el docente participan activamente, se mueve el 
cuerpo y se realizan ciertos estiramientos para activar el cuerpo. 

Las llegadas tarde y la falta de 
materiales no están afectando 
la nota del estudiante.  
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Durante el calentamiento el estudiante hace énfasis en que los 
estudiantes que presentan algunas dificultades con movimientos 
de coordinación, trabajen a profundidad los ejercicios que les 
causan dificultad. Al finalizar el calentamiento que duró 20 
minutos, el profesor indica a sus estudiantes que saquen su libreto 
y lo revisen rápidamente. Se comienza una etapa de preguntas en 
donde el profesor cuestiona (¿Quién es tu personaje?, ¿Cómo es 
su apariencia física? ¿Qué dice tu personaje?, ¿A qué se refiere 
con eso?, ¿Entonces cómo se siente tu personaje en ese 
momento?, Si se siente de X forma ¿cómo lo expresaría?, etc.) 
Luego de responderse cada una de esas preguntas el profesor les 
pide a los estudiantes que representen con su cuerpo todos los 
elementos físicos que pueden encontrar en esas respuestas 
mientras caminan por el espacio, el profesor va dando algunas 
indicaciones sobre cómo podrían verse representadas esas 
emociones a nivel físico guiando a los estudiantes hacia posibles 
alternativas de representación.  A las 8:00 am, el profesor pide a 
los estudiantes que se sienten en sus puestos haciendo la función 
de público mientras que llama uno a uno a los estudiantes para 
que pasen y representen un fragmento del monologo de su 
personaje haciendo énfasis en la postura física y la expresión del 
mismo.  Uno a uno pasan los estudiantes que representan un 
fragmento de su monologo, durante el ejercicio el profesor detiene 
constantemente a los estudiantes y los cuestiona sobre ¿qué 
quiere decir su personaje con ciertas palabras? ¿A quién se lo 
dice? y ¿cómo se lo dice emocionalmente hablando?, y con ello le 
pide al estudiante una vez más que traduzca esas respuestas en 
movimiento, en algunas ocasiones el docente representa como 
podría llegar a ser expresada la corporalidad de los personajes en 
sus monólogos, sin embargo, siempre termina diciendo que esa 
es una forma, pero que el estudiante debe proponer la suya, con 
un carácter y una fuerza propia, pues esa es la esencia de la 
actuación y que si alcanzan esa propuesta también alcanzaran el 
nivel de desempeño superior. Por otra parte, también por 
momentos algunos estudiantes preguntan ¿cómo se representa X 
emoción? a lo que el docente, los cuestiona como se han sentido 
en su vida misma cuando sienten emociones similares o como se 
imaginan que podrían sentirse si es que no han vivido dichas 
situaciones. El profesor expone a sus estudiantes que no se trata 
de que él les indique como se representa una emoción, sino que 
ellos encuentren su manera de expresar la misma de manera 
creíble. A lo largo del ejercicio el docente, retroalimenta a los 
estudiantes indicándoles en qué nivel de desempeño se encuentra 
cada uno, y sugiere algunas acciones físicas o estados corporales 
que pueden ayudarlos a mejorar su expresión. Ej: “Vas por buen 
camino. Con relación a nuestros niveles de desempeño, 
estarías en un nivel básico, acercándote al alto. Estas 
realizando movimientos amplios y se ve la tristeza en rostro 
cuando descubres que Cordelia está muerta, pero no te 
puedes olvidar que Lear ya tiene muchos años encima y no 
tiene el mismo cuerpo que alguien a sus catorce años.”  Este 

Desde el inicio del 
calentamiento se evidencia una 
retroalimentación hacia los 
estudiantes que presentan 
dificultades, a los cuales se les 
da algunas indicaciones para 
que puedan mejorar la calidad 
de sus movimientos.  

Finalizada la etapa de 
calentamiento el docente 
expone cuestionamientos que 
le permitan explorar al 
estudiante las características 
físicas de su personaje a partir 
de sus emociones. 

El profesor utiliza la rúbrica 
como una guía en la que le 
expone al estudiante en qué 
nivel se encuentra y que le 
hace falta para seguir 
avanzando siempre de manera 
formativa. 

Las indicaciones del profesor 
sobre los resultados 
esperados no responden a una 
forma única de representación, 
sino que le permite al 
estudiante dar su propia 
respuesta.  

Cuando el docente está 
enfocado en la evaluación de 
aspecto físico de los 
personajes y actores, deja de 
lado la evaluación de aspectos 
como la memorización del libre 
esperando que el estudiante se 
concentre en el aspecto a 
evaluar. 
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ejercicio se desarrolla hasta el final de la clase en donde el docente 
revisa al último estudiante. Al finalizar este proceso, el profesor da 
unas indicaciones genéricas para todos los estudiantes del curso 
y les recuerda que deben repasar el texto y la expresión en sus 
casas. Con ello la clase se da por terminada la clase, los 
estudiantes y el profesor se despiden. 

 

Por otra parte, la evaluación sumativa que fue realizada en 3 ocasiones, se usó con 

el ánimo de realizar un corte evaluativo que permitiera medir el resultado del trabajo 

desarrollado por el estudiante en una habilidad dramática en específico y el proceso 

de creación y representación de su monólogo. Así mismo, la rúbrica usada en esta 

evaluación, se utilizó como una herramienta que al igual que en la evaluación 

formativa permitirá dar cuenta del nivel de desempeño del estudiante basado en 

unos criterios definidos, pero adicional a ello, que permitiera transponer el nivel de 

desempeño del estudiante obtenido en la representación de su monólogo, en una 

calificación acorde al mismo, rompiendo por completo la sensación de confusión o 

injusticia que se presentaba anteriormente dejando frases como : “a que le debo mi 

nota” o “por qué ella saco más que yo” (Apuntes Personales).  

En general la mayoría de los estudiantes obtuvieron niveles de desempeño básico 

evidenciando que lograron alcanzar los mínimos requeridos para la representación 

de un personaje a partir del análisis y la dramatización de un monólogo, 

permitiéndome observar a la vez que aunque se tienen elementos que ya están 

orientando a los estudiantes a identificar factores clave en la representación de su 
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personaje como la expresión corporal y vocal, aún falta trabajar en la seguridad y el 

riesgo de los mismos, pues la timidez sigue siendo una constante en la escena.  

Resultado sumativo final de la evaluación: 

 

Por otra parte, cabe anotar, que el hecho de haber tenido el diseño de la evaluación 

o los momentos de evaluación y la herramienta de medición y  retroalimentación 

para la misma,  previa al desarrollo del bimestre, fue un elemento sumamente 

importante no solo se usó en el proceso mismo de la evaluación, sino que se usó 

como una guía orientadora para mí como docente, permitiéndome guiar de forma 

más precisa la forma y los contenidos que se desarrollaban en las clases todo el 

bimestre, pues era utilizada como un punto de llegada, con respecto a los objetivos 

académicos que se querían alcanzar clase a clase. 

¡Se cierra el Telón! (Razonamiento Exploratorio) 
 

Ahora, bien, una vez expuesta la situación inicial, la situación imaginada y la 

situación arreglada es hora de revisar lo sucedido a la luz de las categorías de 

análisis: ¿Qué se evaluó? (constructo y propósito), ¿cómo se evaluó? (medida y 

evaluación) y uso de la evaluación. 

8-A xxxxxx Estudiante 1 80 75 80 78 B

8-B xxxxxx Estudiante 2 90 95 86 90 A

8-B xxxxxx Estudiante 3 90 90 85 88 A

8-C xxxxxx Estudiante 4 75 75 70 73 B

8-C xxxxxx Estudiante 5 80 86 85 84 B

8-D xxxxxx Estudiante 6 90 80 70 80 B

8-D xxxxxx Estudiante 7 70 75 70 72 B

8-D xxxxxx Estudiante 8 90 85 90 88 A

8-D xxxxxx Estudiante 9 80 80 80 80 B

L
e
tr

a

Curso Código

NOMBRE DE 

LOS 

ESTUDIANTES

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9

N
ú

m
e
r
o
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Con respecto al constructo que se evaluó en la situación arreglada y el constructo 

que se venía evaluando en la situación inicial, hubo un cambio afortunado, diría yo, 

en que se dejó de lado la revisión de aspectos de cumplimiento como puntualidad y 

los materiales de la clase como una parte de la calificación del estudiante, teniendo 

en cuenta que estos no eran aspectos que cumplieran con el objetivo que se quería 

alcanzar con la evaluación. El objetivo que se quería alcanzar, estaba planteado en 

lograr que la evaluación logra apoyar el aprendizaje del estudiante y dar cuenta del 

mismo, y para ello el descontarle o sumarle puntos por llegar temprano o traer sus 

materiales a clase no era necesario y por el contrario sí representaba una 

incoherencia con el objetivo de nuestra situación imaginada. Ahora, el hecho de que 

estos elementos no fueran incluidos dentro de la evaluación o la calificación, no dejó 

de ser un impedimento para que los estudiantes llegaran a tiempo o trajeran sus 

materiales, pues cuando estas cosas ocurrían, el estudiante entendía plenamente 

(sin afectar su nota) que ya no podía trabajar de la misma forma, pues si teníamos 

que trabajar la memorización del libreto y el estudiante no había traído el suyo, 

estaba perdiendo el mismo la oportunidad de avanzar en su proceso.  

Así mismo, entendí en el cambio y en la clarificación del constructo que no se trata 

de que este mal evaluar o tener en cuenta aspectos de cumplimiento y convivencia 

dentro de la evaluación del estudiante, sino que hay que tener bien definido cuál es 

el propósito de la misma y ser coherentes con ese objetivo. 

Dialogando con otra docente de la institución, luego de llevar a cabo la 

implementación de la rúbrica nueva y los procesos de evaluación, le contaba que 

me parecía maravilloso que no necesitara de una calificación en los aspectos de 
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cumplimiento para que los estudiantes cumplieran en la clase; a lo que ella me 

respondió, que era una fortuna que así fuera, pero que eso no serviría para todos 

los estudiantes, pues si el REVA propuesto por el colegio en la situación inicial 

estaba diseñado de esa forma era porque de alguna manera tenía que obligar a los 

estudiantes a que cumplieran con esos aspectos.  

Tenía toda la razón, pues desde el punto de vista de ese REVA se buscaba crear 

una estrategia de motivación extrínseca (la nota) que hiciera que los estudiantes 

cumplieran, por lo cual, a diferencia de la evaluación propuesta en la situación 

imaginada, gran parte de esa evaluación tenía el propósito de generar un 

cumplimiento, y siendo así era coherente en su diseño.  

Por ende, al cambiar el propósito, cambio el constructo y la evaluación en sí, 

centrándonos en los cuatro de los aspectos teatrales expuestos por Laferriere 

(1997), expresión corporal, técnica vocal, actuación y memorización del libreto, 

logrando de esta manera generar una claridad con respecto a los elementos propios 

del proceso artístico que se esperaba y pedían del estudiante.   

 Por otra parte y con respecto al cómo, centrados en la forma de medida y la 

evaluación de los resultados, se generó un cambio drástico y valioso, pasando de 

llevar a cabo un proceso de evaluación impreciso y basado en criterios no definidos, 

a desarrollar y usar una rúbrica de evaluación en donde a partir del planteamiento 

de las habilidades dramáticas a trabajar y el trabajo en conjunto con los estudiantes 

de grado octavo,  definimos unos criterios mínimos para alcanzar cada uno de los 

niveles de desempeño establecidos.  
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Así, logramos de esta manera hablar un mismo lenguaje entre docente y estudiantes 

con respecto al que se le estaba pidiendo alcanzar en sus habilidades actorales, y 

cuál era el nivel de exigencia entre cada una de ellas. Partiendo siempre desde el 

uso formativo de la evaluación, basados y guiados por los criterios construidos en 

la rúbrica. 

Así mismo, se comprendió que el hecho de tener que estar sacando una nota por 

ciclo o clase, se estaba convirtiendo en un proceso desgastante tanto para 

estudiantes como para el docente, guiando el proceso de evaluación hacia el 

cumplimiento de un sistema de calificación que no apoyaba el aprendizaje del 

estudiante y si tergiversaba el objetivo real de la evaluación, el aprendizaje.  

Por lo que, al disminuir, el número de cortes sumativos a lo largo de un bimestre, se 

le permitió al estudiante explorar de forma más tranquila sus habilidades dramáticas 

sin la presión de que todo ejercicio realizado equivaldría a una nota. Lo que también 

posibilitó que mi mirada como docente evaluador pudiera ser más precisa y sincera 

a la hora de dar una retroalimentación basado en un criterio, y a la hora de disponer 

un ciclo y momento preciso específicamente para evaluar de forma sumativa, y no 

haciéndolo todas las clases. 

Cabe anotar en esta sección que el diseñar la actividad y rúbrica de evaluación en 

un momento previo al curso, me aportó muchísimo al direccionamiento de las 

actividades que realizaría durante el bimestre, pues al tener los objetivos mínimos 

que debían alcanzar los estudiantes en cuestión de una evaluación final, me motivó 

a llevarlos cada vez más a alcanzar ese punto, creando estrategias y 
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retroalimentaciones específicas que orientaran su accionar a alcanzar lo esperado 

desde un principio, logrando una mayor alineación curricular de curso en general.  

Finalmente, y en cuanto a la categoría del uso de la evaluación y de los resultados 

de la misma, que en principio con eran claros y se entendía que estaban dirigidos 

exclusivamente a determinar la calificación del estudiante, encontramos que al 

cambiar la forma de evaluación, al diseñar la rúbrica, y al reducir las notas exigidas 

por el colegio en la situación inicial, orientamos los procesos y los resultados a que 

se transformaran en una retroalimentación del propio proceso de aprendizaje del 

estudiante, convirtiéndose en un reflejo sólido y tangible con la relación a su nivel 

de desempeño, brindando una descripción de los alcances que estaba obteniendo 

y de los que hacían falta por alcanzar.  

Tanto así que, se sugería por parte de los estudiantes que el nuevo tipo de rúbricas 

diseñado en conjunto, debería ser el tipo de rúbricas que tuvieran las otras 

asignaturas, pues esto generaba en ellos claridad con respecto a los resultados de 

sus procesos. 

“… las otras materias también deberían tener rubricas como esta” (Entrevista 

Estudiante 1) 

“…es que la primera rubrica sirve para cualquier materia (es muy genérica), 

mientras que la segunda da cuenta de lo que se necesita para la clase de teatro. La 

segunda es especial y hace que uno entienda mejor” (Entrevista Estudiante 2) 

De igual forma, el uso de la rúbrica como instrumento de evaluación no solo, permitió 

generar claridad con respecto en qué nivel de desempeño se encontraba cada 
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estudiante, sino que habilidades en específico lo diferenciaban del otro, reduciendo 

significativamente las comparaciones de “por qué ella o él se sacó más nota que 

yo”, pues se evidenciaba las diferencias entre uno y otros basados en criterios 

definidos. Criterios definidos que permitieron al estudiante y al docente, percibir que, 

al manejarse la evaluación de dicha forma, se logró alcanzar que la nota 

correspondiera de forma más fiel al proceso de aprendizaje y al nivel de desempeño 

del estudiante.  

“En la primera rubrica evalúan el cumplimiento que tuviste durante el bimestre, en 

la segunda evalúan el conocimiento que tuviste durante el bimestre” (Entrevista 

Estudiante) 

En conclusión, a partir de la presente investigación se logró transformar los 

procesos de evaluación en la clase de teatro del colegio en cuestión, pasando de 

una evaluación poco alineada, sin un instrumento acorde a los objetivos de la clase, 

con un propósito de cumplimiento y una calificación permanente, a llevar a cabo 

nuevos procesos de evaluación del aprendizaje, a partir de la construcción colectiva 

de criterios, el diseño y uso constante de una rúbrica con una descripción de los 

diferentes niveles de desempeño posibles de alcanzar dentro de la evaluación de 

las habilidades dramáticas, y la reducción significativa de los momentos de 

evaluación sumativa, logrando generar mayor claridad en el propósito, constructo, 

medida y uso de la evaluación.         

A pesar de ello, hay que tener en cuenta que a lo largo de la investigación y aun 

después de la misma, se han presentado ciertas limitaciones e inquietudes que han 

de ser tenidas en cuenta para próximas investigaciones y para la gestión de los 
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resultados de la presente. Primero, hemos de recordar que desde los procesos de 

imaginación pedagógica y la organización práctica, se había propuesto cuatro 

momentos de evaluación sumativa a lo largo del bimestre y sin embargo, por 

motivos de cambios en el calendario escolar el último momento, no pudo ser tenido 

en cuenta dentro de proceso sumativo del estudiante, razón por la cual cabe anotar 

que es de suma importancia tener en cuenta para próximas investigaciones, y en 

sí, para la planeación académica institucional que los cierres tempranos de fechas 

y cualquier otra situación que afecte la programación curricular, sin duda se 

convierte en una situación que afecta el desarrollo de cualquier asignatura,  lo que 

también puede perjudicar la validez de los procesos. 

Por otra parte, está el hecho de que los procesos y resultados de esta investigación, 

se dieron de forma extra cotidiana dentro del colegio, pues su impacto se vio 

direccionado únicamente a grado octavo, al área de teatro y al tiempo 

correspondiente a la duración de la misma. Luego de finalizada la investigación y 

por motivos estrictamente laborales, dejé la institución y los procesos de evaluación 

que se lograron transformar, volvieron a contar con dinámicas muy similares a las 

que se presentaron en la situación inicial. Razón por la cual y como una acción a 

seguir, está el hecho de exponer los resultados investigativos ante las directivas de 

la institución, esperando que algunos de estos cambios puedan ser contemplados 

y mantenidos en el colegio. Lo anterior, motivando a nuevas acciones de 

transformación y constante mejora, pues el campo y las formas de acción son 

infinitas, y permiten contemplar nuevas posibilidades, como la visión de algunos 

estudiantes en la última reflexión: “A mí me parece chévere eso (la evaluación del 
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aprendizaje) pero también es importante seguir con el tema de la puntualidad y 

materiales” (Entrevista Estudiante 1) 

“La mezcla de las dos rubricas seria perfecta. Involucraría la segunda rubrica en la 

primera y ajustaría los porcentajes” (Entrevista Estudiante 2)  

Por último, me queda una inquietud, ¿hasta qué punto yo puedo evaluar el 

aprendizaje del estudiante?, pues al finalizar el proceso de evaluación y al analizar 

los resultados con los estudiantes, algunos de ellos pensaban que esta evaluación 

si reflejaba realmente su aprendizaje, pero otros apoyaban la idea de que aun 

cuando mejoró mucho el proceso evaluativo y es ahora más coherente con los 

procesos, en algunos casos una cosa era lo que ellos sabían (por lo que habían 

aprendido) y otra cosa lo que se podía evidenciar en los resultados de una 

evaluación, pues según ellos, hay casos en donde el estrés y ansiedad de un 

examen podían interferir con su desempeño en el mismo, sin garantizar que ese es 

su aprendizaje real.  

“…se supone que debería representar el conocimiento o el aprendizaje, pero no 

siempre es así, porque a veces yo me siento súper nerviosa y no me desempeño 

bien, en ese caso la nota da cuenta del desempeño y no del aprendizaje” (Entrevista 

Estudiante) 

Sin embargo, y como se lo plantee a ellos, en el caso de una puesta en escena, el 

estrés y la ansiedad o el pánico escénico, son elementos que deben ser controlados 

por el actor como parte de sus habilidades dramáticas por lo cual no se tendría en 
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cuenta esa razón en este caso. Ahora, será que para una próxima ocasión ¿habría 

que diseñar una rúbrica con respecto al dominio del pánico escénico?  
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Anexos 
 

Anexo 1 Consentimiento Informado Estudiantes  

 

AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

EN EL ÁREA DE EXPRESION ARTÍSTICA (TEATRO) 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - COLEGIO … 

 

 

Presentado a: 

Padres de Familia 

Estudiantes de Teatro - Grado Octavo 

 

Mediante la presente, yo __________________________________, identificado 

como aparece al pie de mi firma, padre de familia de 

___________________________________________, estudiante de grado 

________, autorizo a mi hijo(a) a participar en la investigación sobre procesos de 

evaluación en el área de teatro en el colegio. 

 

Entiendo que, para llevar a cabo dicha investigación, el docente del área teatral 

realizara entrevistas a mi hijo(a) de grado octavo, las cuales brindaran información 

con respecto a su propia percepción de los procesos de evaluación de la clase, sin 

que esto en ningún momento afecte su desempeño académico o el curso normal de 

sus clases. Así mismo, entiendo que el docente encargado garantizará la total 

confidencialidad de la información brindada por mi hijo(a) y que esta solo será usada 

para fines académicos. Finalmente, entiendo que mi hijo tiene pleno conocimiento 

y claridad con respecto a los procesos y objetivos de la investigación, siendo él (ella) 

partícipe de la investigación, libre y voluntariamente, comprendiendo que si en algún 

momento él (ella) desea retirarse de la misma, estará en la libertad de hacerlo sin 

repercusión alguna. 

 

 

Firma: ____________________________________ 

 

Nombre: __________________________________ 

 

CC: ______________________________________ 
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Anexo 2 Consentimiento Informado Rector Colegio 

 

AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

EN EL ÁREA DE EXPRESION ARTÍSTICA (TEATRO)                                                                                                                          

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - COLEGIO … 

 

 

 

Presentado a: 

Colegio… 

Rectoría 

 

Mediante la presente, yo ………………………….. , identificado como aparece al pie 

de mi firma, rector del colegio……………………………, autorizo al profesor Camilo 

Suárez Ramos (Docente del Área Teatral), actual estudiante de cuarto semestre de 

la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, a llevar a cabo su 

investigación sobre procesos de evaluación del área de teatro en el colegio, con el 

ánimo de fomentar la investigación educación en la institución, el desarrollo 

profesional y académico del docente. 

 

Entiendo que, para llevar a cabo su investigación, el docente realizara entrevistas a 

los estudiantes de grado octavo que cursan su materia, siempre y cuando ellos, 

libre, voluntariamente y con la autorización de sus padres, deseen participar de la 

investigación. Así mismo, entiendo que el docente estará en la libertad de revisar, 

estudiar, analizar y citar documentos de planeación académica de propiedad de la 

institución en su trabajo investigativo, garantizando el uso transparente de la 

información y el manejo de la misma exclusivamente para fines académicos. 

Finalmente, entiendo que el docente podrá aplicar un instrumento de evaluación 

diseñado y validado, específicamente para la ser usado en la clase de grado octavo, 

teniendo en cuenta que su aplicación y diseño en ningún momento afectará el 

desempeño académico de los estudiantes, ni el desarrollo normal de las clases. 

 

 

 

Firma: ____________________________________ 

 

Nombre: __________________________________ 

 

CC: ______________________________________ 
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Anexo 3 REVA 
 

REVA MÚSICA / DANZA / TEATRO / EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Docente:  

Materia: Teatro 

Grado:  

Bimestre:  

CONTENIDOS TEMÁTICOS A EVALUAR DEL CICLO 1 AL 9 (EQUIVALENTE AL 100% 

DE LA NOTA FINAL DEL BIMESTRE) 

Criterios de evaluación del ciclo 1 al 7 (60% del promedio bimestral) 
1. Puntualidad: 20 puntos 
2. Materiales: 10 puntos 
3. Calentamiento y rutina: 20 puntos 
4. Desarrollo de la actividad: hasta 50 puntos. 

 
Criterios de evaluación del ciclo 8 - EVALUACIÓN (30% del promedio bimestral): 
1. Puntualidad – 20 puntos 
2. Materiales – 10 puntos 
3. Calentamiento y rutina: 20 puntos 
4. Desarrollo de la actividad: Examen Bimestral – Presentación artística. Hasta 50 puntos. 
 
Criterios de evaluación del ciclo 9 - APRECIACIÓN ARTÍSTICA (10% del promedio 
bimestral): 
1. Puntualidad: 20 puntos 
2. Materiales: 20 puntos 
3. Desarrollo de la actividad: 80 puntos 
 
Nota: La ponderación del desempeño bimestral, será el promedio general de los 

contenidos temáticos aprobados en todas y cada una de las mediaciones. 

 

DESEMPEÑO 

BAJO 

DESEMPEÑO 

BASICO 

DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

No cumple con los 

contenidos 

temáticos de 

evaluación 

mínimos 

establecidos. 

Cumple con los 

contenidos temáticos 

de evaluación y 

realiza los ejercicios 

previstos presentando 

Cumple con los 

contenidos 

temáticos de 

evaluación, y 

correctamente los 

ejercicios previstos. 

Cumple con todos los 

contenidos temáticos 

de evaluación, y 

realiza 

excepcionalmente los 

ejercicios previstos. 
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 algunos 

inconvenientes. 

En caso de que el estudiante no asista con los materiales solicitados, deberá desarrollar la 

siguiente actividad pedagógica: Realiza un ensayo escrito de una de las actividades 

contempladas para la clase, la cual se evaluará hasta 70. 

No realiza 

correctamente el 

ensayo solicitado 

dentro del horario 

de la mediación. 

Realiza 

correctamente el 

ensayo solicitado 

dentro del horario de 

la mediación (hasta 

70). 

No aplica. No aplica. 

 

Anexo 4 Diario de Campo Situación Inicial 
 

Diario De 
Campo 
Numero 2 

Fecha:  11/03/2016 

Hora: 7:00am 

Lugar: Salón de Teatro,  

Situación: Clase de Teatro con Estudiantes de Grado Octavo 

Descripción de la Observación: Comentarios: 

7:00 El profesor espera a los estudiantes en el 
salón de teatro. 7:15 am Los estudiantes llegan al 
salón de clase, el profesor les pregunta el porqué 
de su llegada tarde (la clase comienza a las 7:00), 
lo estudiantes le informan al profesor que 
estaban en formación con el director de 
sección y que le enviara un correo dando 
garantía de lo sucedido para que su nota no 
se vea afectada. Inmediatamente el profesor 
llama a lista, y hace pasar a los estudiantes al 
escenario. A las 7:20 el profesor informa a los 
estudiantes que el día de hoy se va a llevar a 
cabo un trabajo enfocado al análisis del 
libreto, por lo cual les pide a los estudiantes que 
saquen el libreto de su monologo. Los estudiantes 
sacan el libreto y vuelven al escenario. Antes de 
empezar con los ejercicios el profesor les 

Se califica la llegada en hora, los 
estudiantes sienten preocupación 
por los 20 puntos de la puntualidad. 

El profesor informa a los estudiantes 
el tema que se va a trabajar en la 
clase, y les indica sobre qué 
elementos se van a concentrar en la 
revisión final. Les comunica que se 
va a evaluar. 

El docente les da unas pautas o 
indicaciones a los estudiantes sobre 
los elementos que deben ser tenidos 
en cuenta para llevar a cabo un buen 
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recuerda a los estudiantes la importancia de 
analizar detenidamente el libreto, 
explicándoles que el personaje tiene un lenguaje 
propio y este debe ser asimilado tal cual, y que la 
seguridad que el actor exprese, apoyara la 
expresión física y vocal del personaje, 
evitando titubeos. A las 7:30 am el profesor les 
pide a los estudiantes que revisen una vez más el 
monologo que han escogido y que le indiquen si 
hay alguna palabra que no conoce. Algunos 
estudiantes manifiestan que en efecto no 
conocen el significado de palabras como 
"mortífero", en ese instante el profesor les 
indica que ese es justamente uno de los 
errores que pueden presentarse en una 
representación y hacer que la expresión del 
actor sea inadecuada, pues si el actor no 
conoce y entiende las palabras que está 
diciendo es probable que su expresión y 
representación del texto no sea tan preciso 
como debería. Luego de ello explica que la 
palabra mortífero hace referencia a elementos 
NOCIVOS, LETALES, QUE TRAEN LA 
MUERTE. Seguido a ello, el estudiante les pide a 
los estudiantes que se reúnan por parejas y que 
hablen entre ellos para identificar el 
significado de cada palabra que no entiendan. 
Cuando entre la pareja no pueden hallar una 
definición el profesor se acerca a los 
estudiantes y les brinda el significado. A las 
7:45 el profesor les indica a los estudiantes que el 
hecho de saber el verdadero significado de las 
palabras de un texto, no solo aporta a mejorar 
la representación del mismo identificando el 
sentido real de la parva, sino que además 
fomenta la apropiación y memorización del 
texto, pues el estudio de la palabra apoya la 
comprensión de la situación y esta la 
memorización del texto por asociación con 
una circunstancia. El profesor les pide a los 
estudiantes que se sienten solos y que traten 
identificar las situaciones claves del texto, por 
partes, les explica que es necesario analizar el 
subtexto, es mejor si lo toman por partes, y lo 
revisan y una vez seguros, continúan con la 

resultado y los que se deben evitar. 
DA PAUTAS SOBRE LO BUENO Y 
LO NO TAN BUENO EN LA 
ESCENA. 

El docente da a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar con otros 
para recibir retroalimentación de 
pares en su trabajo de actuación. Si 
es pertinente el profesor apoya esa 
retroalimentación.  

Cuando no se traen algunos 
elementos de la clase, se debe 
realizar un producto escrito en clase, 
el cual recibe retroalimentación de 
carácter formativo (común y 
corriente), pero que afecta el 
resultado numérico de la calificación 
pues, es calificado sobre el 70 % de 
la nota real. 

El profesor proponer la realización de 
ejercicios en clase que posibiliten 
desarrollar las habilidades 
necesarias para alcanzar los 
objetivos de la clase. 
el docente revisa estos ejercicios y 
brinda algunas pautas para mejorar 
su realización 

Al finalizar la clase el profesor 
retroalimenta de forma general a los 
estudiantes y le deja algunas 
actividades para la casa que 
propician la continuación del proceso 
de desarrollo de habilidad de la clase. 
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siguiente parte, para esta actividad el profesor les 
da 20 minutos. Pasados los 20 minutos el 
profesor pide que los estudiantes se reúnan 
nuevamente en parejas y que se le digan. El 
profesor pasa por cada pareja revisando la 
comprensión de la situación. Luego de ello a 
manera de llamado a lista el profesor les da las 
notas a los estudiantes, recordándoles que 
son 20 puntos por puntualidad (los cuales les 
sumara cuando llegue el correo de dirección 
de sección), 10 puntos por materiales, 20 
puntos en esta clase por haber tenido los 
significados de las palabras desconocidas 
(tarea que se había dejado desde el inicio del 
bimestre), a los estudiantes que tenían 
algunas palabras pero no todas se les otorgo 
10 puntos, y finalmente los últimos 50 puntos 
por el resultado de aprendizaje del libreto, el 
cual también había sido trabajado a lo largo de las 
clases. Un estudiante, le dijo al profesor que si 
le podía subir la nota (60) porque a él se le 
había perdido el libreto y le toco volver a 
hacerlo algunos días antes de la clase. El 
profesor le indico que ese era un elemento 
propio de su responsabilidad y que por ello no 
podía subirle la nota. Luego de ello los 
estudiantes y el profesor se despidieron 
mutuamente y salieron del salón. 

el docente revisa estos ejercicios y 
brinda algunas pautas para mejorar 
su realización 
Si se presenta algún reclamo sobre la 
calificación el profesor justifica los 
criterios con los cuales fueron 
asignadas dichas notas. 

 

  



 57 

Anexo 5 Rubricas de Evaluación Final  

Estudiante 1     Estudiante 2 
 

  

Estudiante 3     Estudiante 4 
 

 

 


